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PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DEL COLEGIO INTIYAN UBICADO EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

 

RESUMEN 

 

El Estado ecuatoriano, se propuso mejorar la educación y para ello en el año 2008, se 

creó una nueva constitución, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo, se crearon 

nuevas leyes, se invirtieron grandes cantidades de recursos en infraestructura escolar y 

se implementó un nuevo modelo gestión educativa en todos los niveles que tiene a su 

cargo el Ministerio de Educación. La gestión educativa, es un proceso que dirige, 

orienta y administra una institución educativa que está formada por procesos y 

subprocesos. El Colegio Intiyan, así como todas las instituciones educativas que están 

bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, tienen la obligación de diseñar un 

modelo de gestión a nivel institucional bajo las directrices del Ministerio de Educación. 

Dentro de este modelo de gestión institucional, están diversos tipos de procesos y sub-

procesos, pero de todos estos, los procesos de gestión administrativo y financiero son 

los más relevantes para esta investigación. Los procesos de gestión administrativo y 

financiero recogen datos de los procesos y los convierten en información; esta 

información debe ser comprensible, accesible y oportuna para la toma de decisiones. La 

gestión de proceso, se divide en dos etapas muy bien definidas: la primera etapa es la de 

planificación que comprende: asignación de los objetivos de los procesos, la definición 

de los límites, planificación del proceso, interacción de procesos, asignación de recursos 

y ejecución. La segunda etapa comprende: la medición de los procesos planificados y 

posteriormente la mejora de los procesos. El Colegio Intiyan, no cuenta con un manual 

de procesos que sistematice las principales actividades de la gestión administrativa y 

financiera, esto imposibilita la aplicación de mecanismos de control efectivo y posterior 

mejoramiento. Por esta razón, en esta investigación se propone planificar los procesos 

que posteriormente serán evaluados y mejorados tomando como referencia el manual de 

procesos que es un documento fundamental para la mejora de procesos. 

 

PALABRAS CLAVES: PROCESO/GESTIÓN/ CALIDAD/OPTIMIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

PROPOSAL FOR A MODEL OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL 

MANAGEMENT OF THE INTIYAN COLLEGE LOCATED IN THE CITY OF 

QUITO. 

 

ABSTRACT 

 

The Ecuadorian State proposed improving education and in 2008, a new constitution 

was created, the National Development Plan was designed, new laws were created, 

large amounts of resources were invested in school infrastructure, and a new Model 

educational management at all levels that is in charge of the Ministry of Education. The 

educational management is a process that directs, guides and administers an educational 

institution that is formed by processes and subprocesses. Intiyan College, as well as all 

educational institutions under the responsibility of the Ministry of Education, have the 

obligation to design a management model at institutional level under the guidelines of 

the Ministry of Education. Within this institutional management model, there are 

different types of processes and sub-processes, but of all these, the administrative and 

financial management processes are the most relevant for this research. The 

administrative and financial management processes collect data from the processes and 

turn them into information; This information must be understandable, accessible and 

timely for decision making. Process management is divided into two very well-defined 

stages: the first stage is planning, which includes: assigning process objectives, defining 

boundaries, process planning, process interaction, resource allocation and execution. 

The second stage includes: measuring planned processes and then improving processes. 

The Intiyan School does not have a process manual that systematizes the main activities 

of administrative and financial management, this makes impossible the application of 

effective control mechanisms and subsequent improvement. For this reason, this 

research proposes to plan the processes that will later be evaluated and improved taking 

as reference the manual of processes that is a fundamental document for the 

improvement of processes. 

 

KEY WORDS: PROCESS / MANAGEMENT / QUALITY / OPTIMIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El Colegio Intiyan es una institución educativa ubicada en la ciudad de Quito, sector 

parroquia La Mariscal cuenta con más de treinta años de trayectoria. Esta institución, así 

como todas las instituciones educativas que ofrecen servicios educativos similares han 

tenido que a través del tiempo acoplarse a las disposiciones del Ministerio de Educación 

que es el organismo que ejerce y hace ejercer las disposiciones establecidas en la 

Constitución de 2008, y leyes orgánicas que lo que hacen básicamente es poner de 

manifiesto un nuevo modelo educativo a través de la administración por procesos.  

 

La administración por procesos de acuerdo a varios autores es aplicar procesos 

ordenados, secuenciales y lógicos con el propósito de mejorar las actividades y 

acercarse cada vez más a la calidad  total. 

 

La propuesta de modelo de gestión para el área administrativa y financiera del Colegio 

Intiyan que se ubica en la ciudad de Quito, pretende mejorar la eficiencia y eficacia de 

los procesos más importantes que se relacionen con el tema de estudio y que además 

sirva para lograr una mejora continua y ordenada.  

 

Este trabajo de investigación hace énfasis en procesos de gestión administrativa y 

financiera que apoyan la gestión educativa, y el desarrollo institucional del plantel. 

 

El Colegio Intiyan afronta el reto de adaptarse a los nuevos requerimientos que exige el 

Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación que aplica administración por 

procesos con el propósito de estandarizar procesos educativos para ser analizados y 

mejorados, pero también el colegio debe adaptarse a nuevos requerimientos 

institucionales que le permitan ofrecer una buena educación de acuerdo al estándar 

estatal y a la vez cubrir aspectos administrativos y financieros que desarrollen una 

estructura orgánica y a la vez rentable, para de esta manera justificar todo el esfuerzo, 

amor y dedicación que las autoridades, maestros, socios y colaboradores han 

demostrado principalmente por los estudiantes que son considerados como un baluarte 

para la sociedad ecuatoriana.  
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1. Fundamentos del Problema  

 

La educación proporciona a hombres y mujeres: conocimientos, habilidades y 

capacidades para desarrollarse y aportar a la sociedad. El Estado ecuatoriano, consiente 

de la relevancia de la educación como elemento fundamental de desarrollo ha invertido 

más de 20.000 millones de dólares (El Tiempo, 2015). 

 

En la Constitución de 2008, Ley Orgánica de Educación Intercultural y Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2017, se considera a la educación como un derecho, impartida bajo 

condiciones de calidad y equidad, y cuyo mejoramiento es continuo y garantizado para 

alcanzar el buen vivir.  

 

“El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge 

una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 

social.” (Ministerio de Educación, 2017)  

 

El Ministerio de Educación fortalece el mejoramiento de la educación incorporando un 

modelo de gestión educativo; es decir aplica gestión por procesos para mejorar 

constantemente los procesos educativos y propender a la calidad. “Este instrumento está 

diseñado a los equipos directivos y docentes de las instituciones educativas. Ofrece una 

metodología para construir, de manera participativa, el Proyecto Educativo Institucional con 

procedimientos y recomendaciones.” (Equipo Técnico del Proyecto Unidades del Milenio, 

2012). 

 

Cada colegio diseña su propio modelo de gestión institucional, aplicando herramientas 

de medición y seguimiento en todos los procesos. El Colegio Intiyan no aplica 

herramientas de medición y seguimiento en los procesos administrativos de manera 

rigurosa, es decir no ejerce un control efectivo sobre los procesos administrativos. 

 

La gestión por procesos es una herramienta administrativa que permite hacer el 

seguimiento de los procesos en toda su extensión y documentación para prevenir, 

identificar y mejorarlos. La falta de gestión por procesos ocasiona la duplicidad o falta 

de actividades que representan demoras y que implican una disminución de la 

productividad del Colegio Intiyan. 
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El lograr mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, permite 

optimizarlos para el cumplimiento de otras aspiraciones del colegio que beneficie a toda 

la comunidad Intiyan. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Proponer una mejora de gestión administrativa y financiera del Colegio Intiyan ubicado 

en la ciudad de Quito. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Capítulo I.- Definir el problema en la gestión administrativa y financiera del 

Colegio Intiyan. 

 Capítulo II.- Establecer el marco metodológico de la investigación. 

 Capítulo III.- Realizar el diagnóstico situacional del Colegio Intiyan. 

 Capítulo IV.- Definir el marco teórico conceptual de la investigación. 

 Capítulo V.- Desarrollar una propuesta de implementación que mejore la gestión 

administrativa y financiera del Colegio Intiyan. 

 Capítulo VI.- Lograr establecer conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

1.3. Justificación 

 

El Colegio Intiyan es una institución educativa que necesita apoyarse en los procesos de 

gestión administrativa y financiero para mejorar la productividad del plantel. Esta 

metodología mejora continuamente los procesos recogiendo los datos de los procesos 

administrativos y financieros y convirtiéndolos en información que es analizada, 

evaluada y controlada por las autoridades correspondientes en busca de la mejora 

continua de los procesos 
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1.4. Marco Referencial 

 

Calidad. 

 

“Calidad es un conjunto de características inherentes de un bien o servicio que satisface 

las necesidades y expectativas de los clientes.” (Fontalvo & Vergara, 2012). 

 

Calidad total.  

 

La Calidad Total es un proceso de mejora continua que busca satisfacer las necesidades 

del consumidor a través de productos y servicios ofrecidos a los precios que los 

compradores están dispuestos a pagar por ellos. La Calidad Total involucra para ello: 1) 

La renovación del proceso productivo de bienes o servicios 2) El uso óptimo de los 

recursos humanos y materiales, 3) El desarrollo del personal a través de la capacitación 

y el adiestramiento; 4) el respeto a la legalidad. (Bellon, 2013): 

 

Características de la productividad.  

 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son 

requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el 

valor agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo 

los mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por 

ello, el sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la 

productividad. La productividad tiene una relación directa con la mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los 

defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa 

sin que lleguen al usuario final. (Crónica, 2016) 

 

Educación. 

 

 “La educación es un proceso cuya finalidad es el desarrollo integral de los seres 

humanos mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias que les 

permitan desarrollarse efectivamente en la sociedad.” (Münch, Galicia, Jiménez, Patiño, 

& Pedronni, 2012). 

 

Gestión. 

 

“El término Gestión proviene del latín “gestio”, y evoca la acción y la consecuencia de 

realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una 
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operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, etc.” (Confederación 

Interamericana de Educación Católica, 2017) 

 

Gestión de calidad. 

 

 “Gestión de la calidad es un conjunto de caminos mediante los cuales se enfoca la 

calidad; incorporando por tanto al proceso de gestión.” (Uduando, 2011, pág. 93). 

 

Gestión administrativa.  

 

Podemos definir a la gestión administrativa como el conjunto de técnicas que permite 

prever, organizar y controlar los circuitos de información, la empresa, y el tratamiento 

de los datos que se derivan de dichos circuitos, sin los cuales la empresa sería incapaz 

de ejecutar sus acciones presentes y tomar decisiones para el futuro […]. Las técnicas 

de gestión administrativa son un medio adecuado para ayudar al dirigente a la toma de 

decisiones, porque le permiten cerrar el triángulo de intermediación para la aportación 

de nuevos datos. (Abad, 2013) 

 

Gestión administrativa. 

 

“La gestión administrativa es una herramienta que nos permite dar una opinión sobre la 

habilidad de la gerencia para mejorar procesos administrativos” (Franklin, 2015, pág. 

52). 

 

Gestión financiera.  

 

La gestión financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo, 

dentro de un equilibrio de criterios de riego y rentabilidad; además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la 

gestión de la empresa, la misma que también mantiene análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización, 

integran todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros. (Turmero, 2016) 

 

Procesos organizativos. 

  

Los procesos organizativos o de gestión no influyen en la calidad del producto o servicio, 

tienen un enorme potencial de mejora en la productividad, ya que en seguridad, en el pasado 

han sido de menor atención por parte de la dirección. Dentro de esta categoría, los procesos 

de información pudieran tener especial relevancia, se considera fundamental resaltar los 

procesos y sus componentes. Orientarse hacia el objetivo, sistematización de las actividades, 
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ser capaz de lo que lo planteado se cumpla, legitimar los flujos por medio de los mapeos, 

fundamentos que se deben seguir en razón del proceso en la institución. (Martínez, 2014, 

pág. 12) 

 

Proceso. 

  

“Un proceso se refiere a la parte de una empresa que toma insumos y los transforma en 

productos que, según espera, tendrán un valor más alto para ella que los insumos 

generales.” (Chase, 2016, pág. 16) 

 

Proceso administrativo.  

 

“Es al conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, que se interrelacionan y forman un proceso integral, se le conoce como 

proceso administrativo” (Münch, Galicia, Jiménez, Patiño, & Pedronni, 2012) 

 

Procesos organizacionales. 

 

Procesos organizacionales o de gestión, que si bien no influyen en la calidad del 

producto o servicio, tienen un enorme potencial de mejora de la productividad, ya que 

en seguridad, en el pasado han sido objeto de menor atención por parte de la dirección. 
(Chase, 2016) 

 

Productividad.  

 

La productividad es la relación entre los resultados alcanzados y los recursos invertidos 

para ello; es “hacer más con menos”. Es la relación entre las salidas y las entradas de un 

sistema económico. En esta medida, este concepto es simple, en términos generales al 

de efectividad. (Uribe & Reinoso, 2014, pág. 41) 

 

Sistemas. 

 

“Sistemas es el conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de un 

objetivo.” (Martínez, 2014, pág. 114). 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

El método científico de investigación que se utiliza para el presente trabajo, es el 

método racional y sistémico. Este método es lógico o racional, porque se fundamenta en 

la razón y sistémico, porque forma una secuencia ordenada de ideas que dan lugar a la 

formación de teorías.   

  

El método racional y sistémico, busca alcanzar la verdad adaptando ideas a los hechos 

que se están investigando, por tal motivo utiliza como herramientas la observación y la 

experimentación, esto hace que este tipo de método de investigación sea comprobable. 

Otra de las características del método seleccionado es el análisis que se puede hacer; es 

decir descompone los elementos con el propósito de entender la situación total de los 

componentes y por último este método es explicativo, porque intenta explicar lo que 

ocurre a través de leyes y principios.   

 

2.1. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

A continuación se mencionan las técnicas e instrumentos de recopilación de datos que 

se utiliza para la presente investigación:  

 

2.1.1. Técnicas Bibliográficas 

 

Las técnicas bibliográficas es el uso de libros, archivos y otros documentos que sustente 

el trabajo investigativo en el Colegio Intiyan. 

 

Las instituciones educativas documentan la gestión institucional a través del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). El PEI es un documento público de planificación 

estratégica institucional en el que constan acciones a mediano y largo plazo dirigidas a 

asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva en el entorno 

escolar (Reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural, 2017) 
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2.1.2. Diseño de preguntas clave para la selección de los procesos 

administrativos.  

 

Para diseñar las preguntas que permiten seleccionar los procesos más importantes del 

Colegio Intiyan se toma en consideración varios criterios como su contribución a la 

mejora de actividades, generación de valor hacia la comunidad educativa Intiyan y 

disponibilidad de recursos económicos para mejorar e implementar los procesos.  

 

Tomando en consideración estos aspectos se plantean las siguientes preguntas:   

 

a) El proceso seleccionado ¿mejora las actividades del Colegio Intiyan? 

b) El proceso seleccionado ¿genera valor para los estudiantes del plantel?  

c) El proceso seleccionado ¿genera valor para los docentes del plantel?  

d) El proceso seleccionado ¿genera valor para la gestión administrativa y financiera 

del Colegio Intiyan?  

e) El proceso seleccionado ¿genera valor para los padres de familia del plantel? 

f) ¿Existe disponibilidad de recursos económicos para mejorar o implementar 

procesos?  

 

A continuación, se enumeran varios procesos administrativos: 

 

a) Proceso de declaración de impuestos 

b) Proceso de declaración del impuesto a la renta 

c) Proceso de conciliación bancaria 

d) Proceso de existencia de bienes de consumo 

e) Proceso de adquisiciones 

f) Proceso de remuneraciones  

g) Proceso de cobro de pensiones  

h) Proceso de adquisición de materiales  

 

2.1.3. Encuesta 

 

La metodología de la encuesta utiliza como técnica al cuestionario. “La técnica de 

cuestionario es una encuesta que recoge los datos que nos proporcionan los encuestados 

a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que contribuyen el tema de la 

encuesta” (Gutiérrez, 2013, pág. 101). 
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Para la investigación se realizó una encuesta dirigida a los clientes internos del Colegio 

Intiyan, que son el personal docente y el personal del área administrativa que suman en 

total de treinta y un personas  

                

Aplicación de la encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se diseñó una tabla de actividades.  

 

Tabla 1  Actividades 

Tema: Modelo de gestión administrativo y financiero del Colegio Intiyan 

Nivel de investigación: Investigación de campo 

Técnica Procedimiento Tiempo Papel de trabajo 

Observación Visita al colegio 16 veces 
Cuaderno de 

apuntes 

Entrevista 
Conversación informal con los 

encuestados 
1 hora 

Cuaderno de 

apuntes 

Encuesta Diseño del formato de la encuesta 3 horas Computador 

 
Aplicación de encuesta 2 horas Encuesta 

 
Tabulación y análisis 1 hora Hoja de cálculo 

 

Tabulación y análisis de datos  

 

Los docentes y el personal administrativo del colegio respondieron sin ningún 

inconveniente las 10 preguntas.  

 

La tabulación que resume todas las observaciones encontradas como resultado de 

aplicar la encuesta se presenta en los anexos  

 

2.1.4. Observación 

 

La observación se la realiza en la Secretaria General del plantel porque es el lugar 

donde se coordinan y desarrollan los procesos de: inscripción, selección, admisión y 

matriculación de estudiantes. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL COLEGIO INTIYAN 

 

El diagnóstico es identificar las necesidades y problemas, a partir de la descripción de la 

situación presente, con el propósito de tomar decisiones y definir metas buscando lograr 

una situación futura mejor para el Colegio Intiyan. 

 

La participación de las autoridades del Colegio Intiyan, es fundamental para realizar el 

diagnóstico porque nos permite recoger la información sin restricciones y reflexionar 

sobre lo encontrado para la comprensión y posterior solución de las limitaciones 

encontradas en la institución educativa concerniente a la gestión administrativa y 

financiera como procesos de soporte de la institución. Para realizar el diagnóstico sería 

suficiente el uso de las técnicas de observación y entrevistas; sin embargo para ampliar 

el marco de investigación se necesita recurrir a la consulta de documentos como el 

Proyecto educativo institucional (PEI) 

 

3.1. Antecedentes 

 

3.1.1. Reseña Histórica Del Colegio Intiyan 

 

El Colegio Intiyan es una institución educativa privada laica, fundada en el año de 1970. 

Inicialmente el colegio se llamó OAS (Organization of American Student); sin embargo 

tuvo que cambiar su nombre a Colegio Intiyan debido a que en esa época un colegio 

ecuatoriano no podía llevar un nombre extranjero. Esta nueva denominación 

institucional significa brillante en quichua o también quiere decir llegar temprano a 

través del sol Intiyan. 

 

Figura 1 Logotipo del Colegio Intiyan  
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A lo largo de su historia institucional el Colegio Intiyan ha formado varias generaciones 

de jóvenes, que han recibido una educación integral que desarrolla sus capacidades 

individuales, autoestima y amor al trabajo.  

 

Para la institución educativa la enseñanza no es solamente transmitir conocimientos, 

sino es la organización de métodos que permiten al alumno construir su propio saber. 

 

3.1.2. Descripción del servicio educativo 

 

El Colegio Intiyan ofrece bachillerato técnico (contabilidad e informática), bachillerato 

en ciencias y el bachillerato general unificado. 

 

El bachillerato técnico permite al estudiante adquirir conocimientos básicos del 

bachillerato general unificado (BGU) y desarrollar competencias específicas de la 

especialización en contabilidad e informática que ofrece el Colegio Intiyan. 

 

Los estudiantes que opten por el bachillerato en ciencias, estudian las materias del 

programa de bachillerato general unificado (BGU), y otras asignaturas que se eligen 

libremente y que les permiten profundizar en las áreas de estudio de su interés. 

 

El bachillerato general unificado es un programa de estudios creado por el Ministerio de 

Educación a partir del año 2011, con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo 

para los jóvenes.  

 

Todos los estudiantes que opten por el bachillerato general unificado (BGU) estudian 

asignaturas centrales que les permiten adquirir conocimientos esenciales 

correspondientes a su formación general. 

 

El Ministerio de Educación, considera que el modelo de bachillerato por especialidad es 

demasiado especializado valga la redundancia y que además dispersa demasiado la 

oferta curricular, pues ocasiona que los estudiantes graduados tengan conocimientos 

muy distintos lo que merma sus oportunidades. También se argumenta que los jóvenes 

no tienen experiencia y que por lo tanto el seleccionar una especialidad en el 

bachillerato puede ser una decisión inmadura que repercute al momento de decidir su 

verdadera vocación profesional a la edad de dieciocho años, cuando deciden seleccionar 

una carrera universitaria.  
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El Ministerio de Educación, es la institución que autoriza el funcionamiento del Colegio 

Intiyan y a través de la Junta Reguladora de Costos autoriza el valor de las pensiones y 

matrículas que cobra el Colegio.  En el caso de cualquier cobro como por ejemplo 

contribuciones adicionales, se lo hace previa autorización del Ministerio de Educación 

 

3.1.3. Clasificación de los plantes educativos  

 

Los colegios se clasifican en públicos y privados, y de esta clasificación los colegios 

privados se sub-dividen en laicos y confesionales.  

 

3.1.4. Requisitos para la autorización de funcionamiento de los planteles 

particulares 

 

Los requisitos son:  

 

a) Solicitud en donde se explica el tipo de establecimiento que se quiere crear y su 

ubicación. 

b) Justificación técnica y socio económica para su creación.  

c) Personal directivo y docente idóneo y suficiente de acuerdo a las 

especificaciones del Ministerio de Educación. 

d) Edificaciones y anexos relacionados a la pedagogía, condiciones higiénicas, 

título de propiedad del edificio o contrato de arrendamiento. 

e) No haber sido sancionado por infracciones graves por parte del Ministerio de 

Educación tanto propietarios como directivos del plantel.  

f) Si la solicitud proviene de una persona jurídica certificar su existencia. 

g) Los requisitos del literal c) y d), serán observados durante el tiempo de la 

autorización de funcionamiento.   

 

3.1.5. Metodología Educativa 

 

Existen varias teorías y enfoques pedagógicos, en el siguiente cuadro se presenta la 

metodología adoptada por el Colegio Intiyan. 
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Tabla 2 Modelo educativo constructivista o por competencias 

Interés Método Acción docente Acción del alumno 

Educar a los 

alumnos para la 

reflexión e 

interpretación de 

la realidad. Se 

intenta que los 

estudiantes vayan 

descubriendo, 

elaborando, 

reinventando y 

haciendo suyo el 

conocimiento 

para enfrentar un 

contexto 

cambiante.  

(Paolo Freire, 

Enrique Pichón, 

John Dewey, 

Ausubel) 

Se centra en el 

alumno, su 

aprendizaje y el 

desarrollo integral 

de su personalidad 

bajo la guía y 

control del 

profesor 

Debe diseñar 

acciones para 

afrontar situaciones 

prácticas 

imprevisibles que 

requieren soluciones 

inmediatas. 

Posibilita la 

indagación y la 

discusión sobre el 

tema a partir “pre-

textos” que 

posibilitan y generan 

conocimientos 

nuevos. 

Asume la 

responsabilidad de 

aprender y su 

propósito es buscar la 

verdad, solucionar un 

problema o descubrir 

nuevos conocimientos. 

 

3.2. Análisis externo 

 

En el desarrollo de una estrategia, el medio se refiere a los factores que están fuera de la 

organización. Ello incluye las fuerzas, los eventos y tendencias en los cuales la 

compañía interactúa. Generalmente, las fuerzas del medio se consideran fijas o dadas. 
(Serna, 2012, pág. 149) 

 

El medio en el que se desarrolla una organización, es la fuente de sus oportunidades y 

amenazas. Es de suma importancia conocer el medio en el que se desenvuelve el 

Colegio Intiyan.   

 

3.2.1. Factores Económicos  

 

El modelo económico que adoptó Ecuador a partir del año 2014 comenzó a tener 

inconvenientes debido a la caída del valor del precio del petróleo. Esto situación ha 

afectado a la economía y al sector productivo, disminuyendo fuertemente la generación 

de empleo.  
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La falta de recursos que requiere el Estado lo ha obligado a contraer obligaciones en el 

exterior por montos que superan el 28% del PIB y contraer, también obligaciones con 

instituciones nacionales como el Banco Central del Ecuador por un monto que equivale 

al 19% del PIB. 

 

Toda esta falta de liquidez obliga al Estado a tomar decisiones que permitan ajustar el 

desbalance fiscal.  

 

El Estado incrementó el gasto público del 21% al 44% gracias a los altos precios del 

petróleo que es un hecho poco común en la historia de Ecuador. El precio del barril de 

petróleo llegó a costar $100 USD que generó ingresos petroleros por sobre los $100.000 

millones de dólares en el periodo 2007-2016. [...] La bonanza petrolera sostiene el 

sistema político, la popularidad y las obras estatales. La inversión pública se incrementó 

de 4.2% del PIB en 2006 a 15.2% del PIB del 2014, pero disminuyó a 11.3% en 2015 y 

a 7% del PIB en 2016. (Araujo, 2015) 

 

Según cifras estatales, el PIB del 2016 decreció -1,7% y crecerá en 1.42% en el 2017. El 

nuevo gobierno tiene serios inconvenientes de sostener el gasto público, por lo que se 

hace necesario tomar medidas de ajuste que afectan en gran medida a las clases sociales 

más necesitadas; sin embargo las medidas son necesarias para ordenar y transparentar la 

economía ecuatoriana.   

 

 
            

Figura 2 Desempleo 

En: Fondo Monetario Internacional 
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El Estado ecuatoriano ha realizado una importante inversión en educación pública que 

es gratuita y de calidad. También es importante tomar en consideración la creación de 

instituciones educativas que ofrecen educación  primaria y secundaria, permitiendo a los 

estudiantes cursar toda su educación tanto la primaria como la secundaria en una sola 

institución.  

 

Muchos padres de familia prefieren educar a sus hijos en centros educativos fiscales no 

solo por el no pago de pensiones; sino también por la infraestructura educativa, calidad 

de programas y beneficios adicionales que reciben y que el Colegio Intiyan no puede 

ofrecer.   

 

La disminución de alumnos, que quiere decir menos ingresos para la institución afecta 

la calidad educativa, ya que no se dispone de recursos suficientes para mantener y 

mejorar la infraestructura de acuerdo a altos estándares. Además de la disminución de 

alumnos que equivale a la disminución de ingresos, se suma la morosidad en los pagos 

de las pensiones que cada año aumenta.  

 

Tomando en consideración las observaciones y entrevistas no estructuradas que se han 

podido realizar al personal del colegio, se determinó que existen cuatro razones 

fundamentales para la deserción escolar en el Colegio Intiyan: 

 

a) La situación económica que atraviesan los hogares no es buena, debido 

principalmente a la falta de oportunidades laborales.  

b) Los estudiantes no asumen responsabilidades académicas debido a la falta de 

disciplina y acompañamiento en el hogar.  

c) Problemas familiares en el hogar. 

d) Otros. 

 

3.2.2. Factores Políticos 

 

El Ecuador ha experimentado cambios importantes en la administración del Estado y en 

el escenario político a partir de la llegada al poder del Economista Rafael Correa, que ha 

permanecido como gobernante diez años. 
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A partir de la finalización del mandato del Presidente Correa, el escenario político es 

complejo. La gobernabilidad depende de las alianzas que se establezcan entre las 

diferentes bancadas a diferencia de lo que ocurrió en el mandato de Correa que obtuvo 

una mayoría aplastante de asambleístas que siempre apoyaron todas sus decisiones en lo 

político y en lo no político. Pero también, la gobernabilidad depende de lo económico y 

de acuerdo a expertos en economía la situación del país no mejorará, no solo por la 

disminución del precio del petróleo, sino también por las deudas contratadas y los altos 

intereses que se deben pagar.  

 

El nuevo gobierno debe lograr acuerdos con los sectores productivos del país, con el 

propósito de fortalecer este sector que es fuente generadora de empleo. 

 

3.2.3. Factores Sociales  

 

Uno de los factores sociales es la pobreza, que es la carencia de recursos económicos 

para vivir. De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, y obtenidos a partir de la encuesta nacional de empleo, 

desempleo y subempleo a nivel nacional, la pobreza se ubicó en marzo del 2016 en 

25.35% en comparación al 24.12% de marzo de 2015.  “La pobreza urbana en marzo de 

2016 fue de 16.63%, mientras que en marzo de 2015 fue del 15.07%” (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es la metodología que se utiliza para calcular 

la pobreza por ingresos. Para tal efecto, se considera pobre a aquellas personas cuyos 

ingresos estén por debajo de la línea de la pobreza, es decir, son las personas cuyos 

ingresos no les alcanza para comprar la canasta básica de bienes y servicios que se ubica 

en $701 USD. 

 

Tabla 3 Pobreza Marzo 2015-2016 

Indicador Área mar-15 mar-16 

 

 

 

Pobreza 

 

 

 

 

 

Nacional 

 

 

 

24,12% 

 

 

 

25.35% 

 

 

Urbano 15.07% 16.63% 

 

Rural 

 

43.35% 

 

43.96% 

En: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016 
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3.2.4. Factores Demográficos  

 

El Colegio Intiyan se encuentra ubicado en la parroquia urbana La Mariscal en el sector 

centro norte de Quito. Esta parroquia limita al norte con la parroquia Iñaquito, por el 

noroeste con la parroquia Belisario Quevedo, por el sureste con la parroquia San Juan y 

por el sureste con la parroquia Itchimbia.  

 

Una de las características más importantes de esta parroquia es la gran cantidad de 

productos turísticos y oficinas de empresas públicas y privadas que se ubican en la zona.   

De acuerdo al censo del INEC, la parroquia La Mariscal registra un descenso del -1.5% 

de la población. Unas de las razones en la disminución de la población, se debe a las 

características de la zona. La Mariscal es la zona urbana de Quito que ofrece la mayor 

cantidad servicios en una zona relativamente pequeña. Esto ha generado que los 

habitantes busquen otros lugares para vivir y sus bienes inmuebles los dispongan para 

actividades comerciales. 

 

Actualmente La Mariscal cuenta con una tasa de crecimiento de “-3.1%” (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) según las proyecciones para el 2015 del 

INEC. Es decir, ocupa el décimo lugar de población dentro de las parroquias que 

conforman la Administración Zonal Eugenio Espejo.  

 

El Colegio Intiyan se ubica en el barrio El Quinde, calle Diego de Almagro 1055 y 

Pinta. Los jóvenes que viven en las inmediaciones del colegio no son el mercado 

objetivo del colegio, no únicamente porque la tasa de población es deficitaria; sino 

también porque estos jóvenes asisten a centros educativos de clase alta. La mayoría de 

los alumnos provienen de barrios residenciales del centro norte de Quito.  

 

3.2.5. Factores Legales  

 

El Sistema Nacional de Educación, está a cargo del Ministerio de Educación que ejerce 

sus competencias al definir programas y políticas, recursos y todos los elementos de 

todo el proceso educativo en los niveles de educación: inicial, básico y bachillerato.  
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El Ministerio de Educación aplica las siguientes leyes: 

 

a) Constitución de la República de Ecuador 2008. 

b) Ley Orgánica de Educación Intercultural R.O N° 417 del 31 de marzo de 2011. 

c) Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural año 2011. 

d) Acuerdo Ministerial No 0390-10 de 1 de junio de 2010, Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación. 

e) Acuerdo Ministerial N°0018-10 del 13 de enero de 2010, Normas para los 

Concursos de Méritos y Oposición para llenar Vacantes del Magisterio 

Nacional.  

 

El Ministerio de Educación aplica la metodología de gestión por procesos enfocado en 

la educación. 

 

La gestión educativa, es un proceso que dirige, orienta y administra una institución 

educativa. Está formada por procesos y subprocesos organizados que permiten a una 

institución lograr sus objetivos. Se puede acotar que la gestión educativa se relaciona 

con las decisiones de políticas educativas en el sistema de gobierno.  

 

A partir de enero de 2010, en Ecuador se estableció un nuevo modelo de gestión 

educativa que propuso la reestructuración del Ministerio de Educación con el propósito 

de garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación consagrado en la 

Constitución de 2008. En la sección quinta de la Constitución de Ecuador se menciona a 

la educación en varios artículos. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y un 

deber ineludible e inexpugnable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. […]  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato y su equivalente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El modelo de gestión educativo instrumentaliza la Constitución de 2008 para garantizar 

el acceso universal y con equidad a una educación con calidad y calidez. Para lograr 

este objetivo, se ejecutan procesos de desconcentración desde la Planta Central hacia las 
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zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios educativos y aproximar hacia la 

ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales.   

 

Este nuevo modelo de gestión desconcentró la autoridad educativa nacional, mejoró la 

distribución del personal capacitado e idóneo, racionalizó recursos y distribuyó 

competencias y responsabilidades.  

 

El objetivo general de la gestión educativa es poner en funcionamiento un nuevo 

modelo de gestión educativa que garantice la rectoría del sistema mediante el 

fortalecimiento de la autoridad educativa nacional y potencie la articulación entre 

niveles e instituciones desconcentrados del sistema. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2013) 
 

Dentro de los objetivos específicos de la gestión educativa tenemos:  

 

a) Implementar el nuevo orgánico funcional del Ministerio de Educación. 

b) Implementar el modelo territorial a nivel nacional, para la definición de distritos 

y circuitos educativos. 

c) Conformar las coordinaciones regionales, Direcciones distritales y 

Administraciones circuitales de educación incluyendo adecuaciones de 

infraestructura y dotación de equipamientos. 

d) Implementar los sistemas de información que consideren los componentes de 

capacitación, gestión, régimen escolar, acompañamiento pedagógico, regulación. 

e) Conformar los gobiernos escolares ciudadanos en los circuitos educativos.   

 

De acuerdo al análisis externo se determinó las siguientes oportunidades: 

 

a) Intervención del autor de la tesis para la elaboración de un modelo de gestión 

administrativo y financiero.   

b) Ofertas de capacitación en las áreas administrativas y financieras (Universidad 

Central del Ecuador). 

c) Fuentes de financiamiento.  

d) Capacitación del Ministerio de Educación. 

 

Las amenazas encontradas son:  

 

a) Crisis económica.  
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b) Fortalecimiento de instituciones educativas públicas, que ofrecen educación 

gratuita y beneficios adicionales como libros y uniformes.  

c) Progresivos requerimientos del Ministerio de Educación para el funcionamiento 

de la institución.  

d) Estigmatización de las instituciones educativas privadas de educación media.  

 

3.3. Análisis Interno 

 

“El perfil de capacidad interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo.” (Serna, 2012, pág. 170).  

 

Gestión 

Institucional

Proyecto 

Educativo

Plan 

Instuticional

Proyecto 

Curricular

 Visión

 Misión

 Modelo pedagógico

 Estructura 

organizacional

 Objetivos

 Políticas 

institucionales

 Estrategias 

 Plan operacional

  

Figura 3 Gestión institucional   

 

3.3.1. Análisis del Desempeño 

 

Para el análisis del desempeño el Colegio Intiyan utiliza el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), que es un instrumento de gestión que dirige y orienta los procesos 

pedagógicos de las instituciones educativas.  El PEI es desarrollado en su totalidad por 

la comunidad educativa que comprende: alumnos, profesores, autoridades y padres de 

familia  

 

Proyecto educativo 

 

El Proyecto Educativo Institucional es una herramienta que permite aplicar procesos 

para monitorear y mejorar la situación actual de la institución educativa. El Proyecto 
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Educativo Institucional (PEI), permite la planificación a largo y mediano plazo en 

relación de los propósitos institucionales determinando recursos y responsabilidades.  

Los procedimientos pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades específicas de 

la institución. 

 

Tabla 4 Matriz de Evaluación del Proyecto Educativo Institucional 

A.- Datos informativos 

Institución: Colegio Intiyan   Rector: Lcdo. Jorge Dávila Saá  

Provincia: Pichincha              Cantón: Quito 

B.- Objetivos 

 Fundamentar y sentar las bases para construir y evaluar el PEI 

 Crear un ambiente propicio para desarrollar el Proyecto en forma integral 

 Lograr la participación y compromiso de todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 Capacitar a los miembros de la Comunidad Educativa para obtener éxito en la aplicación de 

metodologías activas, acorde a los lineamientos de la reforma curricular. 

 Realizar el control de calidad para crear mejores servicios e incrementar alumnado y por 

ende el presupuesto institucional  

C.- Matriz  

Instrucciones: Marque con una X bajo la letra que corresponda a su apreciación.   

(S) Dominio             (O) Ocasionalmente              (N) Nunca 

 Aspecto 

 
S O N Observación  

Diagnóstico         

Construcción participativa         

Modelo pedagógico         

Visión         

Misión         

Valores         

Metas         

Observaciones  

En: Colegio Intiyan 

Plan institucional 

 

El Plan Institucional es el diseño de lo que se va a realizar y planificar en un corto 

plazo. Se traducen los objetivos en resultados que deben ser logrados estableciendo 

recursos y responsabilidades y el diseño de medidas de seguimiento que permitan 

evaluar y re-planificar en el camino del año lectivo. 

 

Los directivos son quienes se encargan de realizar la planificación institucional y son 

quienes se encargan de los siguientes aspectos: 
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 Misión 

 

Nuestra Institución es formadora de bachilleres técnicos y de bachilleres en ciencias 

sociales. Está al servicio de los jóvenes del sector urbano de esta ciudad y se propone 

brindar una educación que desarrolle las capacidades individuales de autoestima y amor 

al trabajo a través de procesos constructivistas.(Colegio Intiyán, 2016) 

 

 Visión 

 

Hasta el 2016, el Colegio Intiyan será una Institución Educativa que forme estudiantes 

preparados para insertarse con éxito en los estudios académicos del nivel superior o el 

mundo del trabajo, sobre la base de los fundamentos del constructivismo, con personal 

directivo, docente, administrativo y de servicios, altamente capacitado y eficiente. Con 

edificio y anexos, en condiciones pedagógicas satisfactorias y ocupando un espacio de 

importancia en el contexto educativo provincial.(Colegio Intiyán, 2016) 
 

 Valores  

 

Los valores permiten una buena convivencia y un saludable crecimiento personal, los 

valores son profundizados en diferentes ámbitos del quehacer educativo en nuestra 

institución. Los valores son: responsabilidad, solidaridad, honestidad, integridad y 

sencillez (Colegio Intiyán, 2016) 
 

 Modelo pedagógico 

 

Formar hombres y mujeres autónomos, creativos y productivos, competitivos y con 

capacidad de liderazgo, con valores éticos, morales, cívicos y estéticos, con sólida 

preparación para afrontar con éxito la vida y una personalidad que contribuya a 

transformar y consolidar una sociedad con identidad nacional y percepción universal, 

reflexiva, crítica, solidaria y democrática, que potencie la autoestima, el sentido de 

pertenencia, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la paz, la libertad y la 

justicia. Que desarrollen sus capacidades e inteligencia, la preparación científica, 

tecnológica, que promueva el diálogo, la participación y la unidad en la diversidad. Que 

se procuren una vida digna, que garantice el bienestar y la salud integral.(Colegio 

Intiyán, 2016). 

 

 Estructura organizacional  

 

La estructura de una organización es el patrón formal de cómo se agrupa su personal y 

sus puestos de trabajo; con frecuencia se ilustra por medio de un organigrama. Los 

procesos son actividades que dan vida al organigrama. La comunicación, toma de 

decisiones y el desarrollo de la organización son ejemplos de procesos.(Gibson, 

Ivancevich, & Donnelly, 2012, pág. 7) 

 

El Consejo Directivo del colegio es un organismo de asesoramiento y está conformado 

por: el Rector que lo preside, el Vicerrector, un miembro nombrado por el Rector y dos 

electos en Junta General de Directivos y profesores.  
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El Consejo Directivo está conformado por: 

 

Tabla 5 Consejo Directivo Colegio Intiyan 

N° Cargo Nombre 

1 Rector Dr. Jorge Dávila 

2 Gerente Lcda. Mabel Ormaza 

3 1
er

 Vocal Lcdo. Wilson Moreno 

4 2
do

 Vocal Lcdo. Wilson Chávez 

5 3
er

 Vocal Lcda. Raquel Verdesoto 
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Organigrama estructural  

 

Junta de Socios 

Rector 

Vicerrector

Gestión Académica Administración

Inspector General DOBE

Docentes y Estudiantes

Secretaría Colecturía
Mantenimiento y 

Seguridad

Contador

Auxiliar Contable

 
Figura 4 Organigrama Estructural 
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Organigrama posicional  

 

Junta de Socios 

4 Socios

Rector 

1 Rector

Vicerrector

1 Vicerrector

Gestión Académica

1 Inspectora General

23 docentes 

145 Estudiantes

1 Psicólogo

Gestión Financiera

1 Contador

1 Auxiliar contable

Gestión Administrativa

1 Secretaria

2 Conserjes 

1 Guardia

 
 

Figura 5 Organigrama Posicional 
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Organigrama funcional  
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Junta de Socios 

Verifica y evalúa la gestión institucional

Rector 

Administra al colegio en la parte educativa, 

administrativa y financiera 

Vicerrector

Coordina y gestiona las decisiones del Rector

Gestión Académica

Planifica, ejecuta y controla la gestión académica

Administración

Planifica, organiza, integra dirige y controla

Inspector General

Emite y hace cumplir normas, leyes y 

actividades académicas 

DOBE

Da a conocer dificultades 

académicas y disciplinarias 

Docentes y Estudiantes

Cumplir con normativa, leyes y 

reglamentos emitidos por la autoridad 

académica 

Secretaría

Coordina los procesos de 

inscripción, selección, matrícula 

Colecturía

Coordina y gestiona el control de 

todas las operaciones económicas.

Mantenimiento y 

Seguridad

Contador

Profesional contable en cuyo cargo 

están los fondos y bienes del colegio

Auxiliar Contable

Asiste en temas contables al 

contador  
Figura 6 Organigrama Funcional 



28 

Proyecto curricular 

 

Son los planes y programas de cada una de las asignaturas y que corresponden a cada 

área de aprendizaje. Se aplican procedimientos pedagógicos para el diseño curricular.  

 

Los criterios pedagógicos del proyecto curricular son: 

 

a) Favorecer el ejercicio de la comprensión, el razonamiento y la autonomía. 

b) Promover y generar aprendizajes significativos que incidan en el desarrollo 

integral de conocimiento, habilidades y destrezas. 

c) Desarrollar aprendizaje sustentados en criterios pedagógicos. 

d) Facilitar los procesos de aprendizaje en el aula y el desarrollo de conocimiento 

socialmente construidos. 

e) Garantizar que la evaluación forme parte del proceso de aprendizaje con carácter 

formativo.  

 

3.3.2. Evaluación del desempeño educativo del Colegio Intiyan  

 

El Ministerio de Educación evalúa el desempeño institucional del Colegio Intiyan a 

través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación son evaluados por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el artículo número 68. 

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa diseña instrumentos para la aplicación de 

auditorías educativas que analizan la gestión institucional de los colegios públicos, 

fisco-misionales y particulares (utiliza quince indicadores). Los resultados de la 

evaluación son confidenciales; sin embargo, solamente las autoridades del plantel tienen 

acceso a sus calificaciones.  

 

Las calificaciones obtenidas a través de la evaluación, se publican junto con un análisis 

de sus resultados actuales y resultados anteriores para cotejar. 
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La gestión institucional del Colegio Intiyan cumple los requerimientos del Ministerio de 

Educación, principalmente porque el análisis se enfoca en el cumplimiento de temas 

educativos, pero la gestión tanto administrativa y financiera no es analizada con 

rigurosidad, y por lo tanto debe ser analizada, implementada y mejorada aplicado las 

teorías administrativas y financieras para su gestión y aporte a la mejora en la 

productividad de dicha institución educativa.   

 

3.3.3. Recursos Institucionales 

 

Los recursos educativos del Colegio Intiyan son: 

 

Recursos tecnológicos 

 

Es la tecnología que cuenta la institución educativa que facilitan los procesos de 

desarrollo curricular, proyectos y tecnologías educativas. 

 

El Colegio Intiyan cuenta con dos laboratorios de computación totalmente equipados. 

 

Sala de audiovisuales con dos retroproyectores, un televisor, un reproductor de vídeo y 

una laptop. 

 

La sala de usos múltiples dispone de mezcladora de música, dos parlantes y una 

consola.  

 

La inspectoría cuenta con un megáfono, un amplificador y dos parlantes. 

 

Recursos humanos 

 

Los recursos humanos lo componen los directivos, profesores y personal de apoyo. Las 

personas que laboran en el colegio son muy importantes porque solamente depende de 

ellos la coordinación de los demás recursos que se cuentan.  
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Recursos financieros  

 

Los recursos financieros con que cuenta el Colegio Intiyan provienen de las 

aportaciones de los socios y por concepto de inscripciones, derechos  y matrículas, que 

se destinan a cubrir gastos como: sueldos, honorarios de profesores, administrativos y 

mantenimiento de instalaciones y nuevas inversiones y adquisiciones. La finalidad de 

las instituciones educativas públicas y privadas no es el lucro; sin embargo, la 

recuperación del capital si lo es. Una adecuada administración de los recursos 

financieros propicia solvencia económica que se requiere para el financiamiento de la 

institución educativa.  

 

De acuerdo al análisis interno se determinó las siguientes fortalezas: 

 

a) Personal propositivo.  

b) Predisposición de las autoridades del Colegio Intiyan  para colaborar en el tema 

de investigación.  

c) Colaboración del personal del área. 

d) Trayectoria institucional del Colegio Intiyan.   

 

Las debilidades encontradas son:  

 

a) El Colegio Intiyan no cuenta con procesos definidos en el área administrativa 

contable.  

b) Recursos económicos limitados. 

c) No existe delegación de funciones en el área administrativa contable.  

d) Falta de capacitación en el área administrativa contable.  

 

3.4. Análisis FODA 

 

Una buena metodología para identificar la estrategia que debe orientar la empresa en su 

actividad futura, es la matriz FODA que consiste en tomar el listado de fortalezas y 

debilidades del diagnóstico de direccionamiento, áreas funcionales y financiero como 

también las amenazas y oportunidades del diagnóstico externo, que luego se cruzan para 

encontrar las estrategias y definir las acciones a seguir en la planificación. (Fierro, 

2014) 
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Tabla 6 Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Personal propositivo. Participación del autor de la tesis en el 

modelo de gestión administrativo y 

financiero del colegio. 

Predisposición de las autoridades del 

Colegio para colaborar en la 

investigación. 

Ofertas de capacitación en las áreas 

administrativas y financieras 

Colaboración del personal del área. Fuentes de financiamiento. 

Trayectoria institucional del Colegio 

Intiyan. 

Capacitación del Ministerio de Educación. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

El Colegio Intiyan no cuenta con 

procesos bien definidos en el nivel 

auxiliar (colecturía) 

Crisis económica. 

Recursos limitados. Fortalecimiento de instituciones educativas 

públicas, que ofrecen educación gratuita y 

beneficios adicionales como libros y 

uniformes. 

Alta rotación en la contratación de 

auxiliares contables. 

Progresivos requerimientos del Ministerio 

de Educación para el funcionamiento de la 

institución. 

Falta de capacitación en el área de 

colecturía.   

Optimización de la gestión administrativa y 

financiera de los colegios privados. 

 

3.4.1. Estrategias del Análisis F.O.D.A  

 

Una vez determinada el FODA, se comparan las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. El propósito de esta comparación, es el explotar las oportunidades, 

contrarrestar las amenazas y corregir las debilidades del Colegio Intiyan.  
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Tabla 7 Estrategias FODA 

Estrategia FO Estrategia DO 

Para el desarrollo de la investigación el 

personal participa positivamente. 

El modelo de gestión administrativo y 

financiero define procesos. 

Las autoridades consideran la gestión 

administrativa y financiera muy importante 

y capacitan al personal. 

Al capacitarse el personal administra 

mejor los recursos que son limitados. 

El personal del área asume con 

responsabilidad sus obligaciones y acceden a 

cursos de capacitación pagados por el 

colegio. 

La mejora salarial disminuye la rotación 

del auxiliar contable.  

La experiencia y los cursos de capacitación 

dictados por el Ministerio de Educación 

mejorar el perfil profesional del personal. 

Se complementa la capacitación 

administrativa y financiera con 

administración por procesos.  

Estrategia FA Estrategia DA 

El personal se encuentra comprometido con 

la institución. 

Si el colegio define procesos, los puede 

mejorar y optimizar para afrontar la 

crisis. 

Las autoridades del colegio desean mejorar 

los procesos para competir mejor. 

Si se administran mejor los recursos se 

puede competir mejor.  

El personal del área colabora en la 

investigación para afrontar posibles 

requerimientos nuevos que hace el 

Ministerio de Educación. 

Si el personal es estable entonces podrá 

aportar a la mejora del colegio y cumplir 

los nuevos requisitos que puede solicitar 

el Ministerio de Educación. 

El personal del colegio tiene experiencia y la 

aprovecha para afrontar la competencia.  

La capacitación del personal mejora los 

procesos de gestión administrativa y 

financiera.  
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1. Introducción Gestión por Procesos 

 

4.1.1. Definición 

 

La gestión de calidad o gestión por procesos es una herramienta organizativa para 

mejorar las organizaciones.  

 

Conjunto de caminos mediante los cuales se enfoca la calidad; incorporando por tanto al 

proceso de gestión [...]. Gestión de la calidad es el modo en que la dirección planifica el 

futuro, implanta programas y controla resultados en función de la calidad en vista de 

una mejora continua.(Uduando, 2011, pág. 65)   

 

En la gestión por procesos la organización es un sistema interrelacionado de procesos 

que satisfacen las necesidades de los clientes. Este sistema de gestión organizacional se 

fundamenta en los criterios de calidad total en el cual se focaliza la atención en los 

resultados de los procesos, que son a su vez simplificados y mejorados continuamente. 

 

El gerente debe pues dotarse de un instrumento práctico que le permite captar la 

organización en su conjunto, así como también observar sus diversos componentes y sus 

interrelaciones. El modelo sistémico nos permite una visión global y articulada de lo 

que es y de lo que hace una organización. [...] La organización se vuelve un sistema de 

transformación, donde los recursos se combinan con actividades para producir los 

servicios comprometidos con la misión.(Blanes, Gisbert, & Díaz, 2014) 
 

4.1.2. Calidad 

 

El concepto de calidad generalmente se relaciona a los negocios, la producción y los 

resultados porque este término se asocia a la administración de negocios. Sin embargo, 

en el ámbito educativo no se aplica el concepto de manera literal porque la educación es 

un fenómeno social.  

 

La calidad requiere de un juicio de valor para ser juzgada, y en este sentido la calidad de 

la educación requiere de elementos no sólo cuantitativos (que son básicamente los más 

desarrollados en el ámbito de los negocios) sino también, de los cualitativos que juzgan 

las peculiaridades formas de ser, en un contexto dado, de los involucrados en el 

fenómeno educativo en particular la relación entre las autoridades y los estudiantes y los 

profesores, y la referente a los profesores y los alumnos.(Münch, Galicia, Jiménez, 

Patiño, & Pedronni, 2012, pág. 193) 
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Principios y filosofía de calidad 

 

Para tener un mejor entendimiento de la calidad se debe conocer quién fue el principal 

gestor de la calidad para la reconstrucción de Japón después de la segunda guerra 

mundial.  

 

William Edwards Deming fue un estadístico estadounidense que se enfocó en el control 

estadístico de la calidad, trabajó con el Dr. Shewhart en cursos estadísticos del proceso 

en la Universidad de Stanford. En 1950 enseño en Japón la técnica del control 

estadístico del proceso y la filosofía de la administración para la calidad.  

 

Los principios de la calidad de acuerdo a varios autores son:  

 

a) Compromiso con la dirección. 

b) Preocupación por la mejora continua. 

c) Participación de todos los integrantes de la institución. 

d) Cambio en la cultura de la organización para introducir y compartir los valores 

de la mejora continua. 

e) Evaluación y planificación de la calidad que permite actuar rápidamente en la 

eliminación de diferencias o la introducción de mejoras. 

f) Rápida circulación de la información. 

g) Incorporación del punto de vista del cliente para la satisfacción de sus 

necesidades, desarrollando los productos o servicios que las satisfagan. 

h) Importancia del cliente interno o externo.   

  

Herramientas y metodologías de calidad  

 

La metodología utilizada en la gestión de la calidad son las reglas denominadas ISO 

9000, creadas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). Las normas 

ISO promueve el desarrollo de la estandarización con la visión de facilitar el 

intercambio internacional de bienes y servicios y desarrollar la cooperación en la 

actividad intelectual, científica y comercial.  
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Las normas ISO 9000 no dicen cómo debe ser el sistema de calidad de una empresa, 

sólo establece los requisitos mínimos que debe cumplir lo que permite la flexibilidad 

suficiente para que cada empresa defina su sistema de acuerdo a características 

particulares 

 

A nivel de instituciones educativas, se han realizado adaptaciones de las normas ISO 

para establecer requisitos al otorgamiento de los servicios educativos. Este tipo de 

norma se denomina ISO/ IWA 2: Sistemas de la gestión de la calidad para la aplicación 

de las normas ISO 9000: 2000 en la educación. 

 

Proceso de acreditación 

 

La acreditación es un juicio de valor que un organismo académico y/ o profesional 

externo emite con respecto a la calidad satisfactoria de un programa educativo 

perteneciente a la oferta educativa de una institución. Este proceso se lo realiza en seis 

etapas: solicitud, condiciones iniciales, autoevaluación, evaluación del acreditador, 

dictamen final y revisión. 

 

Son doce las categorías que son evaluadas para la acreditación: 

 

a) Personal académico. 

b) Currículo. 

c) Métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

d) Servicios institucionales para el aprendizaje. 

e) Alumnos. 

f) Infraestructura y equipamiento. 

g) Investigación. 

h) Vinculación. 

i) Normatividad Institucional que regula la operación del programa. 

j) Conducción académico administrativa del programa. 

k) Procesos de planeación y evaluación. 

l) Gestión administrativa y financiera.  
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El Ministerio de Educación cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad avalado con la 

certificación ISO 9001:2008 en sus 140 direcciones distritales a nivel nacional.  

 

La satisfacción de los usuarios o también denominados clientes externos e internos es el 

principal objetivo de esta cartera de Estado que se compromete con los procesos y su 

certificación. Durante 145 días, el Ministerio de Educación capacitó al personal, 

implementó el sistema para auditorías internas. Todo este trabajo fue avalado por 

Icontec International S.A. empresa encargada de la adjudicación de la certificación. 

 

“El Ministerio de Educación certifica los procesos para ofrecer servicios efectivos de 

calidad, todos los involucrados con la comunidad educativa en general, para continuar 

con el proceso de transformación de la educación en Ecuador.” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013). 

 

Insumos Resultados
Procesos 

Educativos

Calidad 

Educativa

 

                               

Figura 7 Componentes de la Calidad Educativa 

En: Münch, Galicia, Jiménez, Patiño, & Pedronni, 2010, pág. 193. 

 

4.1.3. Enfoque basado en procesos 

 

Cualquier actividad o actividades que requiere de recursos para transformar los 

elementos de entrada en elementos de resultados pude considerarse un proceso. 

 



37 
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Realización Producto
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Producto

Salida

Clientes

Satisfacción

Clientes

 

 

Figura 8 Mejora Continua del Sistema de Gestión de la calidad 

En: Manuel Portero Ortiz  

 

Para que un colegio pueda operar de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosos procesos relacionados con otros y que además interactúan recíprocamente. A 

menudo el resultado de un proceso es el elemento de entrada del siguiente proceso.  

 

La identificación de gestión sistémica de los procesos se conoce como enfoque basado 

en procesos. La gestión sistémica o enfoque basado en procesos, es cómo la 

organización de una empresa o de un colegio diseña y gestiona sistemáticamente sus 

procesos.   

 

Para lograr la gestión sistémica o enfoque basado en procesos se deben abordar las 

siguientes áreas: 
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a) Diseñar procesos de la organización.  

b) Diseñar procesos claves que permiten hacer efectiva las políticas y estrategias de 

la organización.  

c) Identificar los grupos de interés de cada uno de los procesos. 

d) Establecer sistema de gestión por procesos. 

e) Implantar indicadores de procesos y establecer objetivos de rendimiento. 

f) Revisar la eficacia del esquema de procesos.  

 

Es un error hacer énfasis en las funciones: 

 

[...] Ya la mira no se enfoca en una persona o departamento en particular, sino que, 

teniendo como centro la atención a un grupo de tareas homogéneas y repetitivas, se 

examina la actuación de cada sector tiene en los procesos que hacen a la consecución 

integral de la tarea. Se busca poner de manifiesto la continuidad que eslabona la 

participación de cada sector, independientemente del encasillamiento jerárquico en 

unidades de organización. (Magdalena & Gómez, 2012, pág. 19) 

 

4.1.4. Propósito del enfoque basado en procesos 

 

El propósito del enfoque basado en procesos es mejorar la eficiencia y eficacia de la 

organización para cumplir los objetivos planeados.  

 

Tabla 8 Definición de Eficiencia y Eficacia 

Definición ¿Cómo se mide? Ejemplo 

Eficiencia.- Es la capacidad de 

realizar o cumplir 

adecuadamente una función. 

Se mide dentro del 

proceso 

Se fabrica 100 pares de 

zapatos en 72 horas.  

La eficiencia se da cuando se 

utilizan menos recursos para 

lograr un mismo objetivo. 

  Ahora se mejora la 

eficiencia si se fabrica 100 

pares de zapatos en 60 

horas. 

Eficacia. - Es la capacidad de 

alcanzar el efecto que se espera 

después de realizar una acción. 

Se mide fuera del 

proceso 

Se escribe un libro en dos 

meses y se logra el 

objetivo. 

Es la capacidad que tenemos 

para lograr lo que nos 

proponemos.  
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La eficiencia busca mejorar la utilización de los recursos, mientras que la eficacia es la 

capacidad para lograr un objetivo o varios objetivos, aunque en el proceso no se haya 

hecho el mejor uso de los recursos.  

 

La suma de la eficiencia y eficacia da como resultado productividad. La productividad 

es la capacidad de producir, o prestar servicios y tiene un costo por tiempo de 

operación. También se puede decir que la productividad es poseer eficiencia y eficacia 

que mejora la organización. 

 

La productividad en los centros educativos es gestionar los recursos de mejor manera 

para proporcionar mejores servicios educativos que formen de manera integral a los 

estudiantes.  

 

4.1.5. Beneficio del enfoque basado en procesos  

 

Dentro de los beneficios del enfoque basado en procesos tenemos: 

 

a) Incorpora y ordena los procesos para el logro se los resultados planificados. 

b) Dirige los esfuerzos en la eficiencia y eficacia de los procesos con mayor 

conocimiento y control. 

c) Disminuye el plazo del servicio mejorando el desempeño de la organización. 

d) Clarifica operaciones dentro de la organización. 

e) Utiliza eficazmente los recursos reduciendo los costos y el tiempo. 

f) Incrementa y mejora los resultados.  

g) Se enfoca y prioriza oportunidades de mejora.  

 

4.1.6. Características de la gestión por procesos 

 

Las características principales de la gestión por procesos son:  

 

a) Examina las limitaciones de la organización para mejorar y ser más competitivo. 

b) Identifica procesos internos importantes. 

c) Define las necesidades del usurario externo e interno de la organización. 

d) Asigna responsabilidades personales a cada proceso. 
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e) Crea en cada proceso indicadores de gestión y objetivos de mejora. 

f) Mide la capacidad del proceso de acuerdo a la satisfacción. 

g) Perfecciona continuamente su funcionamiento global. 

h) Mide el grado de satisfacción de los usuarios. 

i) Alienta la participación del personal 

j) Califica las responsabilidades  

 

4.2. Administración por procesos 

 

4.2.1. Los procesos y sus características  

 

Proceso es el conjunto de actividades secuenciales cuyo producto crea un valor 

intrínseco para su usuario o cliente. Naturalmente, todas las actividades de un proceso 

deben tener un objetivo común relacionado con la satisfacción y el cumplimiento del 

cliente del output del proceso. La gestión de procesos ha de servir para desplegar 

intermitentemente las necesidades de los clientes externos. 

Los procesos son secuencias ordenadas y repetidas de actividades cuyo producto tiene 

un valor para el usuario interno y/o externo.(Martínez, 2014, pág. 114) 

Un proceso puede definirse como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, 

partiendo de uno o más inputs (entradas) lo transforma generando un output (resultado), 

que se manifiesta en un producto o servicio tangible o intangible, llevando consigo un 

valor agregado en beneficio de la organización y satisfacción de los proveedores 

internos y externos y de igual manera para los clientes.(Martínez, 2014, pág. 23). 

 

Los procesos permiten realizar de mejor manera el trabajo y para ello es de suma 

importancia definir los límites de los procesos en relación al nivel de responsabilidades 

e identificar los elementos y factores para determinar cómo estos interaccionan con 

otros para lograr la gestión. 

 

Los procesos deben ser: medibles, adaptables y fáciles de detectar. También deben tener 

la capacidad de ser medidos para comparar por ejemplo: costos, tiempo, dinero o 

cualquier otra unidad de medida con otra referencial y tomar las medidas pertinentes 

que beneficie a la organización. 

 

La adaptabilidad es otra de las características que deben poseer los procesos; es decir 

deben ser fáciles de cambiar, reducir o transformarse.  

 

Los procesos deben ser fáciles de detectar en los diagramas, esto permite detectar y 

posteriormente corregir los problemas que puedan suscitarse en la organización. 
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Las principales características de los procesos son: 

 

a) Existen elementos de entrada y salida. 

b) El proceso cruza uno o varios límites organizativos y funcionales. 

c) Los procesos tratan de lograr metas y fines. 

d) El proceso debe ser de fácil entendimiento para el personal de la organización. 

e) El nombre del proceso hace referencia a las actividades del mismo. 

f) Los procesos tienen responsables. 

g) Los procesos tienen límites definidos. 

h) Los procesos tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas. 

i) Los procesos tienen procedimientos documentados y requisitos.  

 

4.2.2. Elementos de los Procesos  

 

Los procesos tienen cuatro elementos que son: Input, secuencia de actividades, output y 

un sistema de control: 

 

Input (entrada principal) 

 

El Input es un producto que proviene de un suministrador que puede ser interno o 

externo.  

 

La cadena de valor es un modelo teórico que describe el desarrollo de las actividades de 

una organización generando valor al cliente final. 

 

Secuencia de actividades 

 

Son los medios y recursos que se requieren para que los procesos se ejecuten. 

 

Output (salida) 

 

El Output es la salida del producto que va destinado al usuario o cliente interno o 

externo. 
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Sistema de control 

 

El sistema de control es también conocido como indicadores. 

 

4.2.3. Clasificación De Los Procesos 

 

Los procesos se clasifican de acuerdo a su jerarquía y función. 

Clasificación 

de los 

procesos

Jerarquía 

Funciones

 Macroprocesos

 Procesos y Subprocesos

 Procedimientos actividades y tareas

 Clave

 Apoyo

 Control  
 

Figura 9 Clasificación de los Procesos   

 

Clasificación de procesos de acuerdo a la jerarquía 

 

Los procesos de acuerdo a su jerarquía se clasifican en: 

 

Macro procesos 

 

Los macro-procesos son un conjunto de procesos relacionados y enfocados al 

cumplimiento de la misión de la organización o en este caso el Colegio Intiyan. 

 

Procesos y subprocesos 

 

Los procesos son un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas (o 

productos) utilizando recursos y aplicando controles. 
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Los subprocesos son partes bien definidas en un proceso. Es la división que puede tener 

un proceso.  

 

[…] un proceso dentro de otro se llama proceso anidado. Puede resultar útil separar una 

parte de un proceso de otra por varias razones. Tal vez una persona o un departamento 

no puede hacer todas las partes del proceso o quizá diferentes partes del proceso 

requieran diversas habilidades.(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2014, pág. 7) 

 

Procedimientos, actividades y tareas  

 

Los procedimientos son las formas de llevar específicamente a cabo una o varias 

actividades. En muchas circunstancias los procedimientos se detallan a través de 

documentos.  

 

Se tiene una forma de proceder para prestar los servicios educativos en el Colegio 

Intiyan. Las características de la forma de proceder se transmiten de forma o por medio 

de documentos.  

 

Las actividades es la suma de tareas o acciones que se deben desarrollar para lograr los 

productos, normalmente se agrupan en procedimientos para facilitar su gestión. 

 

Figura 10 Jerarquía de los Procesos  

 

Clasificación de los procesos de acuerdo a su función 

 

Los procesos de acuerdo a sus funciones se clasifican en: 
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Procesos clave 

 

Son los procesos que se relacionan directamente con la misión de la institución 

educativa enunciada en el modelo de gestión educativo.  

 

Estos procesos se dirigen directamente al usuario final que es beneficiario de los 

servicios educativos que ofrece el Colegio Intiyan. Los servicios educativos tienen el 

propósito de mejorar los conocimientos y aptitudes del alumnado. 

 

Procesos de apoyo  

 

Los procesos de apoyo proveen valga la redundancia, apoyo a los procesos clave que en 

el caso del Colegio Intiyan se relacionan con los servicios educativos.  

 

Este tipo de procesos ayudan a los usuarios internos como por ejemplo en los procesos 

de gestión. Dentro de los procesos de apoyo tenemos:  

 

a) Procesos de gestión administrativa y financiera. 

b) Talento humano. 

c) Bienestar estudiantil. 

d) Tecnología y sistematización de la información. 

 

Procesos de control 

 

Los procesos de control se relacionan con la generación de normas que regulan los 

servicios. Pueden aplicarse a los procesos clave o a los procesos de apoyo como 

ejemplo tenemos: normas, lineamientos y legislación entre otros 
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4.2.4. Objetivo estratégicos  

 

El objetivo estratégico de procesos del Colegio Intiyan, es el objetivo a largo plazo que 

se fundamentan en la misión, visión y valores de la institución. El propósito de este 

objetivo estratégico es mejorar la actividad y rendimiento del Colegio Intiyan  

 

En la actualidad existen nuevos modelos de gestión que permiten articular de manera 

sistémica los saberes y los procesos de administración, dirección y liderazgo en las 

instituciones educativas. El gestor educativo es el encargado de orientar y liderar la 

institución, su dirección y el diseño y manejo de los procesos; un buen gestor permite la 

consecución de los objetivos de la institución educativa, y tiene la capacidad de elaborar 

y gestionar presupuestos y de hacer un seguimiento de las finanzas. El gestor educativo 

crea estructuras desde la perspectiva organizacional, dota de personal calificado, facilita 

los recursos y hace un seguimiento de las estrategias.  

 

La Gestión por procesos toma en cuenta el desarrollo sistemático de los procesos en el 

Colegio Intiyan en el ámbito: curricular, pedagógico, administrativo y financiero.  

 

La magnitud administrativa se refiere a procedimientos de apoyo a la gestión educativa 

como por ejemplo reglamentos internos, registros, definición de roles y funciones. 

Mientras que la dimensión financiera incluyes sistemas de adquisiciones etc.   

 

La Gestión de resultados implica un análisis de los logros del aprendizaje de los 

alumnos del Colegio Intiyan, efectividad en el desarrollo de la organización, y 

resultados y metas financieras. En relación a los logros de aprendizaje el Ministerio de 

Educación ofrece asesoría en la gestión educativa para orientar a la institución en el 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa.  

 

4.2.5. Plataforma para la gestión del  Colegio Intiyan  

 

Las plataformas de gestión son programas o equipos electrónicos que permiten 

gestionar tantos los procesos académicos como administrativos. 
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4.2.6. Representación gráfica de los procesos 

 

Los diagramas son herramientas organizacionales que representan los sistemas, son 

universales y simples. Al decir simples se quiere decir que los diagramas no reproducen 

la totalidad de las características de los sistemas. 

 

Los diagramas presentan las características propias del sistema de la organización y para 

ello utilizan símbolos, cuadros y líneas dispuestos de acuerdo a un orden. 

 

Existen tres tipos de diagramas: diagrama de procesos, diagrama de bloques y 

cronogramas. 

 

Diagrama de procesos 

 

El diagrama de proceso, es un esquema que representa un sistema administrativo. 

Expone una parte del sistema administrativo llamado circuito. 

 

Para (Magdalena & Gómez, 2012, pág. 76): 

Circuito es una analogía con las redes de fluido eléctrico. El circuito se materializa 

cuando, uniendo todos los puntos a los que debe llegar la información, se establece la 

necesaria conexión de elementos que hace del conjunto un sistema homeostático. [...] 

Homeostático es la propiedad que permite a los sistemas funcionar con un determinado 

grado de equilibrio.  

 

En este tipo de diagrama se identifica: 

 

a) Sectores, personas o equipos que actúan como emisores o receptores de 

información. 

b) Los límites que se han fijado.  

c) Los procesos a los que son sometidos los datos. 

d) Los soportes físicos donde la información queda almacenada. 

e) Una breve descripción ilustrativa acerca de los procesos 

 

Los diagramas son utilizados para detectar y localizar problemas y subsanarlos y lograr 

un funcionamiento más eficiente. Lo que se hace es seguir el proceso en el diagrama y 

mostrar las omisiones o reiteraciones encontradas  

 



47 

Los símbolos que se utilizan en este tipo de diagrama provienen del área industrial.  

 

En el campo de la administración se han incorporado símbolos y formas que no existían 

en el área industrial.  

 

Los símbolos empleados son aceptados entre los especialistas y representan un lenguaje 

de acciones para indicar los procesos y dan soporte a la información. 

 

A continuación se presenta la simbología en la formulación o elaboración del diagrama 

de flujo: 

 

Tabla 9 Símbolos de diagramación 

Símbolo Descripción 

 

 

 

 

Operación 

 

Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Realiza 

determinada actividad como escribir documentos, hacer cálculos.  

 

 

 

 

 

Desplazamiento o transporte 

 

Indica el movimiento de los empleados, material y equipo de un lugar a 

otro. Es realizar operaciones que signifique traslado, como llevar, 

entregar y enviar.  

 

 

 

 

Inspección 

 

Indica que se verifique la calidad y/o cantidad de algo. Revisa 

documentos, analiza informes, analiza correspondencia, etc. 

 

 

 

 

Demora 

 

Indica demora en el desarrollo de los hechos.  

 

 

 

 

 

Archivo 

 

Indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo, 

o de un objeto cualquiera en un almacén. 

 

 

 

 

Datos 

 

Elementos que alimentan y se generan el procedimiento. 

 

 

 

 

Comienza Ciclo 

 

Inicio de un ciclo que produce un flujo de información. 
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Documento 

 

Representa un documento que ingresa, se procesa, se produce o sale del 

procedimiento. 

 

 

 

 

Proceso 

 

Representa la ejecución de actividades u operaciones dentro del proceso, 

método o procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

Indica un punto dentro del flujo en el que es posible seleccionar entre dos 

o más procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

Operaciones manuales 

 

Constituye la realización de una operación o actividad en forma 

específica manual. 

 

Existen varias normas de diagramación: 

 

a) Los diagramas se presentan con un encabezado y un cuerpo central. 

b) Al colocarse las secciones, dentro del Diagrama se dejarán los dos sectores 

extremos, izquierdos y derechos, para ubicar a las personas o sectores que 

intervienen accidentalmente en el proceso. 

c) Los símbolos se disponen en el Diagrama vinculados mediante líneas de traslado 

de información.  

d) Existen símbolos que tienen una línea de entrada y de salida. 

e) Debe indicarse durante todo el desarrollo del Diagrama el sentido del flujo de la 

información.  

f) Las líneas de comunicación que vinculan los diferentes símbolos de acción y 

soporte de información deben entrecruzarse lo menos posible. 

g) Cuando se represente el proceso de emisión de un formulario o actualización de 

registro se utiliza el símbolo genérico de operación. 

h) Los soportes de información se dibujan tratándose de formularios y registros. 

i) Los símbolos que indiquen acción se enumeran de forma correlativa siguiendo el 

flujo lógico de proceso. 

j) Todo Diagrama de procesos debe incluir una cartilla que indique la simbología 

en su confección. 

k) El análisis de sistema utiliza el diagrama en dos de sus etapas la del 

relevamiento del sistema actual y la del diseño.  
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l) Cuando el Diagrama de proceso está representando la situación actual, es 

necesario marcar los lugares donde el análisis ha puesto de manifiesto fallas. 

 

Diagrama de bloques 

 

Este tipo de diagrama representa sistemas administrativos rutinarios. 

 

Este tipo de diagrama se diferencia del diagrama de procesos porque no detalla, no 

profundiza en las particularidades de la ejecución del trabajo. 

 

Cronograma 

 

Los cronogramas relacionan los procesos administrativos y los responsables que los 

ejecutan en el tiempo. El cronograma permite pautar horarios y efectuar la medición 

rutinaria y total de los tiempos.  

 

Los cronogramas cumplen tres funciones: 

 

a) Establece días y horas de traslado de la información entre un sector y otro. 

b) Ordena y equilibra el trabajo de cada sector durante el día.  

c) Mide los tiempos unitarios y totales del proceso. 

 

Tabla 10 Teoría de Organizaciones  

 
Énfasis 

Unidad de 

análisis 

 

Herramientas 

  
  

Escritos Gráficos 

Estructura 
Qué y 

Quién 
Departamento 

Manual de 

organización 
Organigramas 

Sistemas 
Cómo y 

Cuándo 
Tarea, rutina 

Manual de 

procedimientos 

Diagrama de 

procesos  

 En: Magdalena & Gómez, 2010, pág. 20. 

 

4.2.7. Coordinación y funcionamiento 

 

Una vez identificados los procesos se asigna a la persona o personas responsables para 

el control y supervisión del proceso.  
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El control prevé, verifica y corrige el cumplimiento del proceso con lo que se ha 

previsto. Mientras que la supervisión regula y observa que las actividades sean 

realizadas adecuadamente.  

 

El control y supervisión del proceso genera información relacionada al resultado final 

del proceso. 

  

4.2.8. Gestión de mejora  

 

Para lograr que un proceso mejore en el Colegio Intiyan se debe: 

 

 Definir la forma de ejecutar los procesos relacionados a la gestión administrativa 

y financiera. 

 Ejecutar las actividades del proceso. 

 Comprobar el cumplimiento del proceso de acurdo a lo previsto. Asegurarse que 

la próxima vez el proceso se desarrollará de acuerdo a las instrucciones.  

 

Los pasos anteriormente enumerados, definen la forma de hacer las cosas y que 

efectivamente el proceso se ajuste a lo planificado; sin embargo, puede ocurrir que a 

pesar de cumplir los pasos señalados los resultados de los procesos no se ajusten a las 

necesidades del cliente.  

 

La acción de mejora de procesos cambia la forma en que ocurre un proceso y esto se ve 

en la mejora de los indicadores del proceso. Existen muchas técnicas para mejorar los 

procesos algunas se fundamentan en técnicas estadísticas o metodologías  

 

El ciclo PDCA o también llamado Círculo de Deming permite que las empresas u 

organizaciones: mejoren de forma integral su competitividad en sus productos y 

servicios, mejoraran continuamente la calidad, reducen los costos, optimizan la 

productividad, reducen los precios, incrementan la participación en el mercado y 

aumentan la rentabilidad.  

 

Las fases del ciclo de mejoramiento comprenden: planificar, hacer, controlar y actuar. 
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Figura 11 Modelo de Calidad del Proceso de Gestión 

En: (Alemany, 2014) 

 

Las fases del ciclo de mejoramiento comprenden: 

 

Planificar 

 

La planificación comprende el establecimiento de actividades del proceso para obtener 

resultados esperados. El orientar las acciones en relación a los resultados esperados hace 

que las especificaciones sean cada vez más exactas. 

 

Verificar 

 

La ejecución implica realizar cambios para implementar la mejor propuesta. 

Generalmente se hace una prueba para comprobar el funcionamiento del plan de acción, 

que es una guía, y después se realizan los cambios pertinentes. 

 

Controlar 

 

El control ha sido previsto, y los datos del control son recopilados y analizados. 

Después se hace una comparación con los requisitos especificados para verificar su 

cumplimiento y por último se evalúa si se ha producido la mejora esperada o no.  
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Ejecutar 

 

A partir de los resultados obtenidos en la fase anterior se procede a recopilar lo 

aprendido y se pone en marcha con las mejoras demostrando su efectividad.  

 

En el ciclo de mejoramiento se establece la documentación de cada proceso. Los 

propósitos de la documentación es en primer lugar asegurarse que el personal en este 

caso del colegio sepa cómo realizar su trabajo y en segundo lugar analizar la mejora del 

trabajo. En cada ciclo de mejoramiento se establece la documentación de cada proceso, 

es decir: formatos, registros y manuales. 

 

4.2.9. Inventario de procesos 

 

Es muy importante poder identificar certeramente los procesos existentes en la gestión 

administrativa y financiera del Colegio Intiyan, por tal razón se solicita la colaboración 

de los encargados. Se ordenan los procesos en relación a su tamaño o jerarquía, se 

escriben todos los procesos que posteriormente son estructurados de una manera más 

rigurosa.  

 

Dependiendo de la identificación de los procesos se estructura una lista de procesos en 

dos categorías: procesos y subprocesos.  

 

El listado en el que se ordenan los procesos y los subprocesos encontrados se denomina 

catálogo de procesos. En el siguiente capítulo se presenta el inventario de procesos y el 

catálogo de procesos del Colegio Intiyan. 

 

4.2.10. Mapa de procesos general 

 

La primera visión que se tiene del Colegio Intiyan, es la de prestación de servicios 

educativos incluyendo los procesos de gestión administrativa y financiera que son 

objeto de análisis, mejora y/o implementación en esta investigación.  

 



53 

El proceso de prestación de servicios educativos utiliza entradas de los procesos de 

apoyo y de gestión. Al cliente externo del Colegio Intiyan lo que le interesa es el 

desarrollo del proceso principal del colegio, y en menor medida los otros procesos.  

 

En la parte superior del gráfico se añade los procesos de apoyo del colegio que son los 

que proporcionan recursos y en la parte inferior los procesos de gestión que son los que 

controlan y evalúan la información que genera el colegio. 

 

El mapa de procesos es una herramienta que muestra cómo se interrelacionan los 

procesos a nivel macro. De esta manera los procesos operativos interactúan con los 

procesos de apoyo porque comparten las mismas necesidades y recursos y también 

interactúan con los procesos de gestión porque comparten datos e información.  

 

El presente trabajo de investigación como se ha mencionado anteriormente se enfoca en 

los procesos de gestión del Colegio Intiyan, por lo que el mapa de procesos debe ser de 

las áreas investigadas; sin embargo, es pertinente presentar el Mapa de Procesos del 

Colegio Intiyan que abarca todos los procesos. A continuación, se presenta el Mapa de 

Procesos del Colegio Intiyan y en el siguiente capítulo se presenta el Mapa de Procesos 

de la gestión administrativa y financiera del colegio.  
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 Figura 12 Mapa de Procesos General Colegio Intiyan 
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4.2.11. Manual de procesos  

 

Es un documento primordial que refleja las políticas, la metodología y los 

procedimientos que identifican y describen las actividades que deben realizarse en 

relación de las funciones de cada una de las unidades administrativas del Colegio 

Intiyan.  

 

El objetivo primordial del manual de procesos es fortalecer la gestión institucional a 

través de hechos documentados que facilitan las operaciones y establecimiento de 

estándares de medición para controlar la gestión institucional del Colegio Intiyan. En el 

siguiente capítulo se diseña un manual de procesos para la gestión de apoyo del colegio. 

 

4.3. Cadena de valor 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, 

llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas estas cadenas pueden ser 

representadas usando una cadena de valor. […] La cadena de valor de una empresa y la 

forma en que desempeña sus actividades individuales son un reflejo de su historia, su 

estrategia, de su enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales 

para las actividades mismas. (Porter, 2013, pág. 55)  
 

La cadena de valor es un conjunto de macro-procesos que están estructurados para 

brindar una propuesta de valor a los clientes y generar valor económico para los 

accionistas o socios.  

 

La cadena de valor describe el valor entregado por una empresa o en este caso un 

colegio en las actividades primarias y de apoyo a sus clientes y cómo este valor aporta 

al cumplimiento de los objetivos de la empresa o colegio.  

 

La Cadena de Valor identifica los macro-procesos, procesos, subprocesos y sus 

relaciones. En el caso del Colegio Intiyan los procesos de apoyo o también 

denominados de gestión son los que se analizarán para que generen productividad a la 

institución  

 

La Cadena de Valor identifica cuales son los elementos generadores de valor de una 

empresa o institución. 
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En términos competitivos, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a 

pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso total, es 

un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede 

vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede a los costos implicados 

en crear el producto. El crear el valor para los compradores que exceda el costo de 

hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. El valor, en lugar del costo, debe ser 

usado en el análisis de la posición competitiva, ya que las empresas con frecuencia 

elevan deliberadamente su costo para imponer un precio superior por medio de la 

diferenciación. 

 

Las actividades de valor se dividen en: actividades primarias y actividades de apoyo.  

 

4.3.1. Actividades primarias 

 

Las actividades se relacionan con la creación física del producto o prestación de 

servicios en el caso del Colegio Intiyan. Estas actividades están relacionadas con la 

venta o prestación de servicio, transferencia al comprador o usuario y la asistencia 

posterior.  

 

Las actividades primarias se clasifican en cinco categorías: logística interna, 

operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas y servicio.  

 

Logística interna 

 

Las actividades de logística interna se relacionan con: recibo, almacenamiento y 

distribución de insumos del producto. 

 

Operaciones 

 

Son actividades relacionadas con la transformación de insumos en producto terminado. 

 

Logística externa 

 

Son actividades relacionadas con la recopilación, almacenamiento y distribuían física 

del producto a los compradores como almacenes de materiales terminados 
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Mercadotecnia y ventas 

 

Son actividades relacionadas con proveer un medio por el cual los compradores puedan 

adquirir el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, etc. 

 

Servicio 

 

Son actividades relacionadas con la prestación de servicios complementarios para 

realzar o mantener el valor del producto como: reparación, mantenimiento, 

capacitación.  

 

4.3.2. Actividades de apoyo 

 

Son actividades de apoyo o sustentación a las actividades primarias, proporcionan 

insumos, tecnología, recursos humanos y varias funciones a toda la organización o 

empresa 

 

Las actividades de apoyo se clasifican en cuatro categorías: Abastecimiento, desarrollo 

de tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura. 

 

Abastecimiento 

 

La actividad de abastecimiento es la función de comprar insumos usados en la cadena 

de valor de la institución o empresa.  

 

Desarrollo de tecnología 

 

Son actividades vinculadas a la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria 

para apoyar a las actividades primarias.  

 

Administración de recursos humanos 

 

Son actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo 

y compensación de todos los tipos del personal. Esta actividad respalda a las actividades 

primarias como a las de apoyo y a toda la cadena de valor.  
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Infraestructura 

 

Son varias actividades, incluyendo administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales.  

 

La infraestructura apoya normalmente a toda la cadena de valor. 

 

El propósito de la cadena de valor de Michael Porter, es definir cuáles son los elementos 

generadores de valor para el cliente de una empresa. Aplicando está técnica en el 

Colegio Intiyan, lo que se busca determinar es los elementos generadores de valor del 

colegio. Es decir, ¿Por qué los padres de familia o los apoderados de los estudiantes 

elijen este colegio y no otro para la educación de los chicos? 

 

Actividades de apoyo

 Infraestructura: El Colegio Intiyan cuenta con recursos tangibles e intangibles

 Administración de Recursos Humanos: Se selecciona l personal profesional y estudiantil de los últimos años de la carrera de psicología 

educativa de la U.P.S

 Desarrollo Tecnológico: El colegio Intiyan cuenta con tecnología optima.

 Soporte Pedagógico: Apoyo y asesoría socio emocional.

Actividades Primarias

 Coordinación técnica

 Departamento de orientación

 Coordinación de asignaturas

 Formación y actualización del 

docente

 Visita a museos

 Club de periodismo

 Excusiones culturales 

 Casa abierta

 Campeonato de futbol

 Campeonato de ajedrez

 Campeonato de 

Cherleders

 Deberes dirigidos

Dirección Gestión académica
Gestión de eventos culturales 

y deportes
Gestión comunitaria

 

Figura 13 Cadena de Valor Colegio Intiyan 
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4.3.3. Análisis del valor agregado 

 

El análisis del valor agregado (AVA) es una metodología que evalúa la eficiencia de un 

proceso. Analiza el valor que cada etapa agrega al producto o servicio final.  

 

Por ejemplo: para fabricar un vestido se utiliza la materia prima tela, se corta y se cose 

de acuerdo a un patrón. Paulatinamente la materia prima se va convirtiendo en un 

vestido, pero para ello tiene que pasar un proceso, este proceso agrega valor al producto 

final.  

 

Las actividades de valor agregado son las que el cliente considera importantes para 

proveer el producto o servicio. El objetivo del valor agregado es optimizar las 

actividades que agregan valor al proceso (AVP) y minimizar las actividades que no 

generan valor.  

 

La organización debe cerciorarse que cada actividad dentro del proceso contribuya con 

valor agregado a todo el proceso. 

 

Las actividades que se deben ejecutar son aquellas que satisfacen las necesidades o 

requerimientos de los clientes y se denominan Actividades de Valor Agregado Real. 

(AVR). 

 

Las actividades que no satisfacen las necesidades o requerimientos de los clientes y que 

deben ser eliminadas se denominan Actividades que no generan Valor (ANV).  

 

Existen varios tipos de actividades que no generan valor como:  

 

a) La preparación (P) son actividades que permiten estar listos para realizar tareas. 

b) Inspección (I) son actividades de revisión o de verificación de documentos o de 

información. 

c) Espera (EE) es el tiempo en que no se hace ninguna actividad. 

d) Movimiento (M) son actividades de movimiento de información, de personas o 

de materiales. 



60 

e) Archivo (A) son actividades que permiten el almacenamiento temporal o 

definitivo de la información. 

 

El análisis del valor agregado mide el cumplimiento de la gestión y de los objetivos y se 

hace en un periodo establecido por las máximas autoridades de la institución.  

 

4.4. Indicadores de gestión  

 

“Un indicador de gestión es una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos, responsabilidades con los 

grupos de referencia (trabajadores, accionistas, comunidad, clientes, proveedores, 

gobierno, etc.” (Uribe & Reinoso, 2014, pág. 13). 

 

4.4.1. Propósito de los indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión tienen como propósito gestionar eficiente y eficazmente al 

colegio, proporcionando información continua e integral del desempeño de la misma, lo 

que permite evaluar su gestión y tomar decisiones para mejorar.  

 

El objetivo primordial de los indicadores de gestión es recopilar información, sobre 

aspectos relevantes o importantes de la organización mediante la relación de dos o más 

datos.  

 

En el caso del Colegio Intiyan no existe información previa que permita comparar los 

resultados de los indicadores de gestión. 

 

Los indicadores de gestión proveen información y tienen cierto tipo de características: 

 

a) Los indicadores representan la situación exacta que ocurre en la organización. 

b) Los indicadores son seleccionados de acuerdo a la situación, necesidad y 

habilidades de quien procesa. Los indicadores pueden ser numéricos, gráficos, 

etc. 

c) La frecuencia de uso de los indicadores depende de cuánto se requiera. 
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d) Los indicadores tienen un alcance en relación a las necesidades o requerimientos 

de la organización. 

e) Los indicadores pueden ser internos o externos. 

f) Los indicadores hacen relación con el tiempo al que hacen referencia. 

g) La relevancia de los indicadores depende de cada situación determinada. 

h) Los indicadores suministran una visión global de una situación determinada de 

la organización. 

i) Los indicadores deben estar disponibles y actualizados cuando se requiere. 

 

4.4.2. Sistema de indicadores de gestión 

 

Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas ente sí, que actúan de manera 

armónica, para desempeñar una función o alcanzar un objetivo. Cualquier sistema está 

compuesto a su vez de subsistemas los cuales, por el principio de retroactividad, se 

consideran individualmente también como sistemas. (Uribe & Reinoso, 2014, pág. 

17) 

 

Las instituciones como el Colegio Intiyan deben diseñar sistemas de indicadores de 

gestión para controlar totalmente la organización en relación de su importancia y poder 

así, tomar decisiones oportunas; sin embargo, el tema de investigación se focaliza 

solamente en la gestión de apoyo del colegio. 

 

Todas las áreas del Colegio Intiyan pueden ser medidas con indicadores de gestión con 

la finalidad de conocer de qué manera las actividades contribuyen y orientan la misión y 

objetivos del colegio.  

 

Es importante tomar en cuenta que el aplicar los indicadores de gestión, así como otros 

indicadores lo que se es busca mejorar la calidad del colegio en todos los ámbitos. Pero, 

la mejora de la calidad debe tener un sustento económico que lo justifique.  

 

4.4.3. Diseño de indicadores de gestión 

 

El diseño de los indicadores de gestión inicia a partir de los resultados del proceso de 

planeación de la organización, pues allí se definen los alcances que se pretenden lograr.  
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Para diseñar los indicadores del Colegio Intiyan se debe definir variables y establecer 

fórmulas para evaluar los resultados y realizar un posterior análisis de dichos resultados. 

También se debe definir responsabilidades, actividades de control y un sistema de 

información todo esto tomando en cuenta que el colegio dispone de recursos limitados.  

La metodología que se usa para el diseño de los indicadores del Colegio Intiyan 

comprende varias fases como son:  

 

a) El modelo de gestión institucional del Colegio Intiyan definió un diagnóstico 

institucional; sin embargo. 

b) Identificación de procesos claves.  

c) Diseño de sistemas de indicadores. 

d) Selección de instrumentos de control. 

e) Validación del sistema. 

f) Evaluación del sistema. 

g) Implantación del sistema.   

 

A todo este proceso se necesita incorporar el Cuadro de Mando Integral que se 

constituye en un instrumento de control, porque transforma la estrategia en términos 

operativos.  

 

El propósito de los indicadores de gestión que se planean establecer en el Colegio 

Intiyan es el definir relaciones entre dos variables, el resultado se compara con una 

unidad de medida para comparar que decisiones se toman para lograr el mejoramiento o 

mantener los resultados.  

 

Para evaluar si el resultado del indicador de gestión es acorde con lo esperado o no por 

la institución educativa, se definen parámetros de comparación que pueden ser internos 

o externos. 

 

El parámetro es externo cuando se compara con una actividad económica como por 

ejemplo: la rentabilidad de la empresa se compara con la rentabilidad media del al 

gremio que pertenece. Esta comparación que la hacen las empresas, no se lo puede 

realizar a través de la comparación de los indicadores de gestión del Colegio Intiyan con 
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otra institución debido a que no existe la disponibilidad de la información para 

comparar con otra institución que tenga las mismas características del colegio.  

 

El parámetro es interno cuando se compara el resultado del índice de gestión con 

valores históricos o metas fijadas por la organización.  

 

Por último, se hace la interpretación del índice y de sus resultados, para mejorar o 

mantener.  

 

4.4.4. Implementación 

 

El ambiente altamente competitivo en el ámbito educativo obliga a las instituciones a 

tomar decisiones más rápidas. Estas decisiones se fundamentan en la información 

proporcionada por los procesos internos.  

 

Muchas organizaciones carecen de normas, hábitos y valores, esto ocasiona que la 

organización carezca de un propósito definido. Al carecer de un propósito la 

organización no sabe a dónde va, y por lo tanto cualquier objetivo alcanzado da lo 

mismo.  

 

Es de suma importancia establecer indicadores de gestión relacionados a la cultura 

organizacional, porque permite orientar los esfuerzos para el cumplimiento de objetivos 

y saber si se están logrando o no aplicando la estrategia o estrategias que permiten su 

consecución.  

 

Para el logro de la misión y sus objetivos, se desarrollan estrategias de acuerdo a la 

institución educativa que se apoyan en la estructura y cultura de la organización. Se 

desarrolla una propuesta de mejora, que deberá ser analizada y consensuada por la 

comunidad educativa Intiyan. 

 

Posteriormente se hace una evaluación de los resultados para determinar si se ha 

mejorado la productividad y está a su vez está acorde con los objetivos planeados Es 

importante mencionar que los procesos de gestión tanto administrativa como financiara 

no tienen una relación directa con los servicios educativos que ofrece el colegio, pero si 



64 

genera mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos porque: miden el 

desempeño, intervienen en la fijación de objetivos y por último mejoran la eficacia y 

eficiencia individual y colectiva de la organización.  

 

En la etapa de planeación se define el sistema de indicadores para ejercer un control 

proactivo. 

 

“Por tanto, cambiar la cultura de una empresa para adaptarla a la nueva estrategia suele 

ser más eficaz que cambiar la estrategia para adaptarla a la cultura existente” (Uribe & 

Reinoso, 2014, pág. 29).  

 

Los objetivos que se plantea el Colegio Intiyan deben cumplir cierto tipo de 

características como: precisión, claridad y fácil medición.  

 

Todas estas características se cumplen cuando se incorporan indicadores de gestión 

como unidades de medida de las acciones organizacionales.  

 

4.4.5. Cuadro de mando integral  

 

“El cuadro de mando integral es una herramienta que traduce la estrategia y la misión de 

la organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica.” (Uribe & 

Reinoso, 2014, pág. 33). 

 

El cuadro de mando integral (CMI,) es una representación gráfica de la estrategia del 

colegio a través de objetivos coherentes que se relacionan entre sí. El alcance del cuadro 

de mando se controla mediante indicadores de gestión, que evalúan en relación de las 

metas y de la estructura, el modelo de gestión y los procesos.  

 

El cuadro de mando integral analiza al Colegio Intiyan desde cuatro perspectivas que 

son: 

 

a) Perspectiva financiera.  

b) Perspectiva de cliente y mercado. 
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c) Perspectiva de procesos internos. 

d) Perspectiva de personas: aprendizaje y desarrollo. 

 

El cuadro de mando es el recorrido de la ruta que le llevará hacia el futuro que desea la 

institución educativa.  

 

El cuadro de mando integral (CMI) forma parte de la planeación estratégica por la 

necesidad de generar ventaja competitiva para ser mejor que los competidores. La 

ventaja competitiva es una ventaja o característica que una empresa o en este caso un 

colegio tienen en relación a sus competidores, esta ventaja o característica intrínseca, lo 

hace diferente y le permite atraer más clientes en el caso de empresas y estudiantes en el 

caso del colegio. Por ejemplo Mc Donald, es una empresa que ofrece comida rápida 

aplicando economías de escala, esta característica le permite reducir los costos de 

producción en relación de otros competidores. 

 

El colegio debe realizar las labores que generalmente lo hace, pero de una manera más 

rápida optimizando el uso de los recursos para utilizar este remanente de recursos, en 

proyectos que mejoren la oferta educativa e incrementar el número de alumnos.  

 

Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es un proceso que construye el futuro que el colegio desea; 

parte del análisis situacional que se realizó en los primeros capítulos y de la capacidad 

de hacer un plan detallado que permita al colegio cumplirlos. Para cumplir este 

propósito el Colegio Intiyan toma decisiones que dan forma a su visión, misión, 

estrategias y un sistema de objetivos.  

 

Alfred Chandler de Harvard definió la planificación estrategia como la determinación 

de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción de 

cursos de acción y la distribución de recursos para lograr estos propósitos (Hill & Jones, 

2012). 

 

Visión 

 

La visión es la declaración de lo que espera lograr el colegio e indica como el colegio 

quiere que sea su futuro a largo plazo.  
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La visión es el camino para la gestión del Colegio Intiyan. 

 

Las características que debe cumplir la visión del Colegio Intiyan son:  

 

a) Ser compartida y consecutiva. 

b) Reflejar los valores y principios relevantes de las necesidades de los clientes. 

c) Inspirar a los actores. 

d) Ser una guía para tomar decisiones. 

e) Enfatizar la fortaleza del equipo. 

f) Proyectar sueños. 

g) Expresar resultados positivos.  

 

 

 

Misión  

 

La misión es la razón de ser del colegio y es conveniente tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

a) Reflejar la acción del colegio. 

b) Expresar el comportamiento institucional. 

c) Generar motivación. 

d) Ser coherente con la visión y expresar la importancia de servir y trabajar con y 

para los alumnos. 

 

Para diseñar la misión del colegio es necesario plantear varias preguntas: 

 

a) ¿Quiénes somos? Identifica la filosofía de la organización. 

b) ¿Qué hacemos? Determina la línea de producción o servicio. 

Visión Colegio Intiyan 

Hasta el 2016, el Colegio Intiyan será una Institución Educativa que 

forme estudiantes preparados para insertarse con éxito en los estudios 

académicos del nivel superior o el mundo del trabajo, sobre la base de los 

fundamentos del constructivismo, con personal directivo, docente, 

administrativo y de servicios, altamente capacitado y eficiente. Con 

edificio y anexos, en condiciones pedagógicas satisfactorias y ocupando 

un espacio de importancia en el contexto educativo provincial. 
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c) ¿Para qué lo hacemos? Identifica a los clientes. 

d) ¿Por qué? Justificación empresarial.  

 

 

Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son los resultados esperados por el Colegio Intiyan, a través 

del tiempo (largo plazo). Los objetivos estratégicos están alineados con un objetivo más 

grande que es la visión del Colegio Intiyan.  

 

La visión me dice a dónde quiere llegar el colegio y los objetivos estratégicos sustentan 

esta visión.  

 

Se plantean preguntas tales como: 

 

a) ¿Qué quiere alcanzar la organización?  

b) ¿Qué resultado se desea obtener? 

c) ¿Qué pasos debe dar para acercarse al alcance de la visión? 

 

 

 

El objetivo estratégico del Colegio Intiyan se relaciona directamente con la gestión 

financiera porque es parte primordial de la administración. La gestión financiera se 

encarga del uso de los recursos económicos con el propósito de potencializar su 

rendimiento, en cuyo proceso técnico el máximo beneficiario es el estudiante, como 

cliente que recibe un servicio.   

 

Misión Colegio Intiyan 

Nuestra Institución es formadora de bachilleres técnicos y de 

bachilleres en ciencias sociales. Está al servicio de los jóvenes del 

sector urbano de esta ciudad y se propone brindar una educación 

que desarrolle las capacidades individuales de autoestima y amor al 

trabajo a través de procesos constructivistas. 

Objetivo Estratégico del Colegio Intiyan 

Establecer un sistema de gestión de recursos económicos 
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Estrategia 

 

Las estrategias del Colegio Intiyan son acciones predeterminadas, con el propósito de 

lograr la visión del colegio, actuando dentro de los límites de la misión. La estrategia 

también se considera como un plan que dirige acciones que tienen propósitos para el 

colegio.  

 

La estrategia responde a las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Cómo cumplir los objetivos estratégicos planeados? 

b) ¿Cómo alcanzar la visión establecida para el largo plazo? 

c) ¿Cómo alcanzar la visión establecida para el largo plazo? 

d) ¿Cuál es el camino indicado para ello? 

 

Modelo de cuadro de mando integral 

 

Como nos dice (Amo, 2012): 

 

Podemos definir el Cuadro de Mando Integral, como una metodología o técnica de 

gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos 

medibles y relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas 

clave de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. 

 

Elementos del sistema  

 

Cada uno de los componentes del cuadro de mando integral se relaciona con los 

objetivos estratégicos para generar indicadores de gestión que dan forma al cuadro de 

mando integral.  

 

A continuación, se describen los elementos del cuadro de mando integral: 

 

 Cliente 

 

El cliente es el centro de actuación del colegio, manifiesta sus deseos, expectativas y 

necesidades y asume comportamientos. 
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Todos requerimientos y comportamientos definen la oferta de productos y servicios que 

en el caso del colegio son los servicios educativos.  

 

 Producto 

 

Son cosas fabricadas o prestación de servicios que ofrece una organización, diseñados 

para satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los clientes.  

 

 Proceso 

 

Son actividades relacionadas o interactuantes entre sí, que convierten insumos o 

elementos de entrada en resultados o productos de salida.  

 

 Entorno 

 

Son todos los elementos que están fuera de la organización que son de importancia para 

su actuación y que además son incontrolables para la organización.  

 

 Perspectivas 

 

El cuadro de mando integral traduce la misión y la estrategia de la organización, en un 

sistema que controla que hace la organización para lograr los resultados esperados. 

Utiliza indicadores de gestión en diferentes áreas llamadas perspectivas: financiera, 

clientes y mercado, procesos internos, personas; aprendizaje y desarrollo.  

 

A continuación, se explica cada una de las perspectivas: 

 

Perspectiva financiera 

 

La perspectiva financiera crea valor para los dueños de la institución; es decir busca 

generar altos índices de rendimiento que garantice el sostenimiento de la organización.  
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Perspectiva de cliente y mercado 

 

Esta perspectiva se orienta a la satisfacción de los clientes que adquieren o se benefician 

de los productos o servicios que ofrece la organización respectivamente.  

 

Perspectiva de procesos internos 

 

Son los procesos más importantes que participan significativamente para que la 

organización ofrezca sus productos o servicios a sus clientes. 

 

Perspectiva de las personas: aprendizaje y desarrollo 

 

Esta perspectiva analiza que tipo de estructura debe tener la organización para mejorar y 

crecer a largo plazo en relación a las capacidades del personal utilizando tecnología y 

fuentes de información. 

 

 

Figura 14 Cuadro de Mando Integral 
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4.4.6. Esquema general del Cuadro de Mando Integral 

 

El cuadro de mando integral es el resultado de la planeación estratégica, inicia con el 

diagnóstico de la organización, define las estrategias, formula objetivos, diseña 

indicadores, señala metas y planes de acción.  

 

El Colegio Intiyan tiene varios tipos de diagnósticos situacionales esto se debe a que los 

servicios educativos tienen relación con aspectos académicos y pedagógico. El 

Ministerio de Educación solicita elaborar un diagnóstico situacional, desde la 

perspectiva educativa al colegio porque es importante reconocer las posibles 

oportunidades, debilidades, amansas y fortalezas únicamente desde el ámbito educativo. 

Este documento se adjunta al historial del colegio. 

 

El diagnóstico que realiza en esta investigación permite analizar la situación actual que 

afronta el colegio para saber: dónde, cómo está, y cuáles son las fortalezas y debilidades 

que son intrínsecas de la organización, y sus oportunidades y amenazas que son 

exógenas. Al realizar el diagnóstico el colegio obtiene información de cómo está 

actualmente, en qué se debe mejorar y que debe mantenerse y reforzarse.  

A partir del conocimiento de la organización se desarrolla la planificación estratégica y 

posteriormente los indicadores de gestión.  

 

4.4.7. Tipos de indicadores  

 

Un indicador es una expresión que representa un valor que se obtuvo relacionando dos 

variables que permiten evaluar el desempeño o comportamiento de una empresa u 

organización. Los resultados que proporciona el indicador son comparados con alguna 

referencia. La comparación entre el indicador y la referencia permite establecer si ha 

existido una desviación o no, sobre la cual se deba tomar medidas correctivas o 

preventivas.  

 

Los indicadores se clasifican en:  

 

Indicador de cumplimiento 

 

Los indicadores de cumplimiento evalúan el grado de cumplimiento de las tareas o 

trabajos en relación a un programa definido. 
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Indicador de evaluación 

 

Estos indicadores evalúan el rendimiento que se logra de una tarea o proceso. Están 

relacionados con los métodos que identifican nuestras fortalezas, debilidades y 

oportunidades.  

 

Indicador de eficiencia 

 

Estos indicadores miden la capacidad de llevar a cabo un trabajo o tarea utilizando el 

mínimo de recursos.  

 

Indicador de eficacia 

 

Este indicador mide el logro de los resultados, ejecución de las tareas. Es decir, indica el 

nivel de cumplimiento de acuerdo a un estándar. 

Indicador de gestión 

 

Los indicadores de gestión tienen que ver con la gestión es decir acciones que permitan 

concretar acciones en trabajos y programas planificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

5. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

Las instituciones educativas tienen procesos educativos y administrativos; en el caso del 

Colegio Intiyan los procesos educativos se diseñan en el P.E.I, mientras que los 

procesos administrativos no existen escritos en un documento que pueda ser revisado, 

analizado y mejorado aplicando una sistematización.    

 

5.1. Inventario de Procesos 

 

Se hace un inventario de los procesos de la gestión administrativa del Colegio Intiyan. 

Es importante tomar en consideración el tamaño del proceso para estructurar un listado 

de procesos y subprocesos.  

 

Tabla 11 Inventario de Procesos 

Código Inventario de procesos  

1 Proceso de matrícula  

2 Libreta de calificaciones 

5 Mantenimiento de la planta física 

6 
Programa para la adecuación y embellecimiento de la 

planta física  

11 Servicio de bar y cafetería 

12 Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales  

20 Proceso de declaración de impuestos 

21 Proceso de declaración del impuesto a la renta 

22 Proceso de conciliación bancaria 

23 Proceso existencia de bienes de consumo 

24 Proceso de adquisiciones 

26 Proceso de remuneraciones 

27 Proceso cobro de pensiones 

28 Proceso requisición de materiales  

 

Del listado del inventario de procesos se selecciona:  

 

1. Proceso de declaración de impuestos 

2. Proceso de liquidación del impuesto a la renta  

3. Proceso de conciliación bancaria  

4. Proceso existencia bienes de consumo 
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5. Proceso control y registro de inventarios 

6. Proceso de pago de remuneraciones  

7. Proceso de cobro de pensiones, matrículas, derechos y tramites 

8. Proceso de requisición de materiales  

 

La gestión administrativa y financiera del Colegio Intiyan mejora con la 

implementación de un sistema integral y organizado. Para lograr el funcionamiento de 

este sistema es necesario el control de los mimos mediante el uso de documentos y 

registros que definan funciones y que además apoye la toma de decisiones 

convirtiéndose en documentos de control.  

 

5.2. Diagrama de Procesos Seleccionados  

 

Los procesos a ser analizados para la presente investigación  no cuentan con un manual 

de procesos, se lo realizan de forma empírica y por lo tanto no se los controla, es decir 

no se determina ningún indicador que permite hacer comparaciones con periodos 

anteriores para posteriormente mejorarlos. A continuación se diseñan y describen los 

procesos con su respectivo flujo-grama  
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COLEGIO INTIYAN  1 

 

PROCESO DE 

DECLARACIÓN 

DE IMPUESTOS  

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Cumplir con la L.O.R.T.I 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Elabora 

comprobante 

de retención 

Elabora comprobantes de 

retención en la fuente de 

todos los pagos que se 

hicieron. 

Contador Colecturía  

Resume 

retenciones 

Resumir las retenciones 

del Impuesto a la Renta e 

IVA  

Contador Colecturía  

Realiza anexo Realiza el Anexo 

transaccional de compras 

y ventas, para esto 

ingresa los datos de las 

facturas 

Contador Colecturía  

Concilia datos Conciliación de datos  Contador Colecturía  

Elabora 

formularios  

104 mensual IVA 

103 mensual retenciones 

101 anual Imp. Renta  

Contador Colecturía  

Sube 

información  

Subir la información a la 

página SRI 

Contador Colecturía  

Imprime 

formularios 

Imprime formularios  Contador Colecturía  

Archiva Archivar formularios  Contador Colecturía  
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Proceso de Declaración de Impuestos 

Colecturía Colegio INTIYAN Empleados
Servicio de Rentas 

Internas

Inicio

Elabora comprobantes 

de retención fuente de 

todos los pagos 

realizados 

Resumen de retenciones 

impuesto a la renta e 

IVA

Realiza Anexo 

Transaccional de 

Compras y Ventas 

Conciliación de 

impuestos y detalle 

de Anexos

Formulario 103, 

107, 101

Archiva formularios 

Fin

Ingresamos los datos de 

cada una de las facturas

Ingreso de datos en la 

página del SRI

Impresión de 

formularios 

 

Figura 15 Proceso declaración de impuestos 
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COLEGIO INTIYAN 2 

 

PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN 

DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

PÁGINA: ½ 

OBJETIVO DEL PROCESO: Cumplir con la L.O.R.T.I 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Solicitar 

información de 

gastos 

personales e 

ingresos  

Solicitar al personal 

declaración de gastos 

personales y 

certificados de 

ingresos  

Contador Colecturía  

Obtener total 

ingresos y 

aporte IESS 

individual 

Obtener el total de 

ingresos mensuales y 

aporte IESS de cada 

empleado  

Contador Colecturía  

Calcular el 

impuesto a la 

renta. 

Con los datos 

anteriores calcular el 

impuesto a la renta 

cada mes  

Contador Colecturía  

Hacer cuadro 

de retenciones  

Con las estimaciones 

del mes se hace un 

cuadro de nuevas 

retenciones para el 

descuento cada mes en 

roles. 

Contador Colecturía  

Elaborar anexos De la liquidación de 

Impuesto a la Renta se 

elabora el Anexo de 

Relación de 

Dependencia anual  

Contador Colecturía  

Se hace 

conciliación 

Se anota los todos los 

ingresos e impuesto a 

la renta de cada 

empleado, se concilia 

hace una conciliación, 

se sube a la plataforma 

del SRI. 

Contador Colecturía  

Se imprime 

formulario  

Del anterior reporte se 

imprime formulario 

107, y se entrega a 

cada empleado.  

Contador Colecturía  
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Proceso de liquidación del Impuesto a la Renta 

Colecturía Colegio INTIYAN Empleados
Servicio de Rentas 

Internas

Inicio

Se solicita al personal la 

declaración de gastos 

personales y certificados 

de ingresos 

Entrega mensualmente 

Rol de sueldos

Se elabora un cuadro en 

donde se hacen 

descuentos del mes 

siguiente en roles  

Entregar a cada 

empleado

Fin

Formulario 107

Se elabora un cuadro de 

liquidación, calculando el 

impuesto mensualmente 

de acuerdo a los ingresos 

Se elabora un anexo de 

relación de dependencia 

anual en donde constan 

ingresos, gastos e impuesto 

a la renta de cada empleado 

Subir a través de la 

plataforma del SRI, el 

anexo en relación de 

dependencia 

 

Figura 16 Flujograma proceso de liquidación del Impuesto a La Renta 
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COLEGIO INTIYAN 3 

 

 

PROCESO DE 

CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Control de la cuenta bancos  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Elaboración del 

libro bancos  

Elaboración del 

libro bancos con los 

comprobantes, se 

adjunta copias de 

los depósitos 

registrados en el 

banco 

Contador Colecturía  

Comprobar los 

registros 

Comprobar que 

todos los depósitos 

registrados en el 

banco han sido 

registrados y 

viceversa  

Contador Colecturía  

Efectuar ajustes 

si los hubiere 

Realizar ajustes Contador Colecturía  

Realizar la 

conciliación 

Elaboración de la 

conciliación 

bancaria 

Contador Colecturía  

Comunicarse 

con el banco si 

no existe 

conformidad 

Si existe 

desconformidad  

comunicarse con el 

banco  

Contador Colecturía  
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Proceso de Conciliación Bancaria 

Colecturía Colegio INTIYAN Banco

Inicio

Elaborar el libro bancos 

con los comprobantes de 

ingresos y depósitos 

registrados en el banco 

Elaboración de 

conciliación bancaria 

Definir los depósitos en 

tránsito, pendientes de 

registro

Realizar ajustes

Fin

Comprobar que todos los 

depósitos fueron 

registrados por el colegio 

y el banco

Realizar ajustes

En caso de 

novedades Si

No

 

Figura 17 Proceso de Conciliación Bancaria  
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COLEGIO INTIYAN 4 

 

PROCESO 

EXISTENCIA DE 

BIENES DE 

CONSUMO 

 

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar los bienes de consumo  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Ingreso de 

existencias en 

el auxiliar de 

cuenta 

Con  los 

comprobantes de 

órdenes de ingreso y 

facturas se ingresa 

las existencias a la 

cuenta respectiva. 

Contador Colecturía  

Se hacen 

ajustes por el 

consumo  

El reporte mensual 

de las existencias y 

las órdenes de 

egreso de bodega, se 

realizan los ajustes 

por el consumo en 

las cuentas. 

Contador Colecturía  

Se concilia los 

auxiliares con 

el informe de 

bodega 

Se hace una 

conciliación de los 

auxiliares con el 

reporte del auxiliar 

Contador Colecturía  

Se hacen 

ajustes por las 

bajas  

Se hacen los ajustes 

por las bajas   

Contador Colecturía  
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Proceso de existencia de Bienes de Consumo

Colecturía Colegio INTIYAN

Inicio

Realización de ajustes por daños o 

bajas determinadas en actas 

Conciliación de las cuentas 

auxiliares con el reporte del 

bodeguero 

Fin

Se hacen los ajustes por el consumo 

en las cuentas del auxiliar con el 

reporte mensual de existencias y 

ordenes de egreso de bodega. 

Conciliación de los auxiliares con el 

reporte 

Ingreso de existencias con 

documentos en la cuenta auxiliar 

 

 

Figura 18 Proceso de existencia de Bienes de Consumo 
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COLEGIO INTIYAN 5 

 

PROCESO 

CONTROL Y 

REGISTRO DE 

INVENTARIOS 

PÁGINA: 1/1 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar  y registrar los bienes del colegio 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Registrar el 

ingreso de 

comprobantes  

Se registra el ingreso en 

un comprobante, 

previamente se revisan 

las facturas, bienes, 

unidades y se promedia. 

Se entrega Al auxiliar 

contable para su registro 

y control 

Contador Colecturía  

Registro en el 

sistema de 

existencias  

Se registra en el sistema 

las existencias de las 

compras  

Auxiliar contable Colecturía  

Registro de 

comprobantes 

de egreso  

Se recibe y registra 

comprobantes de 

egresos previamente 

revisados y después se 

ingresa en el sistema de 

inventarios  

Contador  Colecturía  

Registro de las 

bajas  

Se registran las bajas  Contador  Colecturía  

Impresión de 

los reportes 

mensuales  

 

 

Se imprimen los 

reportes mensuales del 

inventario para entregar 

los saldos a 

contabilidad. 

Contador  Colecturía  
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Control y Registro de Inventarios 

Colecturía Colecturía Sistemas

Inicio

Revisar las unidades, 

bienes, valores y 

facturas  

Cálculo del valor 

promedio

Realización del 

comprobante de ingreso

Legalización para su 

registro y control de 

bienes 

Impresión de reportes 

mensuales del inventario

Recibir y registrar los 

comprobantes de egresos 

previa revisión 

Fin

Ingreso en el sistema 

para registrar las 

existencias de las 

compras 

Registro de las bajas de 

bienes, si es el caso

 

Figura 19 Control y Registro de Inventario 
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COLEGIO INTIYAN 6 

 

PROCESO PAGO DE 

REMUNERACIONES 

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar pago de remuneraciones  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Presenta 

informe de 

asistencia 

Elabora y presenta 

informe de 

asistencia del 

personal del 

colegio al rector 

Inspector  Administrativa 

académica 

Autoriza 

pagos 

Conoce y autoriza 

el pago 

Rector Rectorado 

Verifica 

disponibilidad 

de recursos 

Verifica el 

presupuesto y 

disponibilidad de 

recursos 

Contador Colecturía 

Calcula los 

pagos 

Elabora roles de 

pago / calcula 

pagos 

Auxiliar contable Colecturía 

Paga y 

legaliza 

Paga y legaliza 

mediante las firmas  

Contador Colecturía 

Registra 

cancelaciones  

Registra el pago de 

remuneraciones  

Contador  Colecturía 
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Proceso de pago de Remuneraciones 

Administración Rectorado Colecturía

Inicio

Realiza informe de 

asistencia 

Documento de entrada 

y salida de empleados Conoce y autoriza pagos

Elabora roles de pagoÓrdenes de pago

Registra egresos por 

cancelación de 

remuneraciones

Fin

Emite cheques y hace 

firmar

 

Figura 20 Procesos de pago de Remuneraciones  
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COLEGIO INTIYAN 7 

 

PROCESO DE COBRO DE 

PENSIONES, MATRÍCULAS, 

DERECHOS Y TRÁMITES 

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar cobros  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Recibe 

acuerdo 

ministerial 

Recibe acuerdo ministerial 

de cobro  pensiones y lo 

publica. 

Rector Rectorado 

Emite 

comprobantes 

Emite comprobantes de 

depósito por pensiones, 

matrículas y derechos 

Auxiliar  contable Colecturía 

Entrega 

comprobantes 

Entrega comprobantes a los 

estudiantes  

Inspector Administración 

Deposita, 

transfiere 

dinero 

Deposita, transfiere o 

entrega en efectivo 

Padre de familia Colecturía 

Emite 

facturas , 

cuadra caja 

Recibe depósitos y emite 

facturas. Cuadra caja y 

deposita en el banco 

Auxiliar  contable Colecturía 

Registra e 

informa 

Registra e informa al 

contador y archiva  

Auxiliar  contable Colecturía 

Revisa y 

verifica 

Revisa y verifica si está de 

acuerdo el registro 

Contador Colecturía 

Archiva Archiva  Contador Colecturía 
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Procedimiento cobro de Pensiones, Matrículas, Derechos y Trámites 

Rector Asistente Contable Inspector Padre de Familia Contador

Inicio

Recibe acuerdo del 

Ministerio

Publica acuerdo del 

Ministerio

Emite órdenes de cobro

Emite comprobantes de 

depósito

Emite comprobantes de 

depósito

Comprobantes de 

depósito
Entrega depósitos a 

estudiantes 

Recibe depósitos 

1/3 

 

 

Figura 21 Procedimiento cobro de Pensiones, Matriz, Derechos y Trámites  
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Procedimiento cobro de Pensiones, Matrículas, Derechos y Trámites 

Rector Asistente Contable Inspector Padre de Familia Contador

Revisa y verifica  

Emite factura 

Cuadra caja y deposita en 

el banco 

Registra e informa al 

contador y adjunta 

documentos  

Registra

1/3 

 

No

Si

2/3 

 

2/3 

 

 

Figura 22 Procedimiento cobro de Pensiones, Matriz, Derechos y Tramites 
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Procedimiento cobro de Pensiones, Matrículas, Derechos y Trámites 

Rector Asistente Contable Inspector Padre de Familia Contador

Comprobantes de 

ingresos, retenciones 

diarias 

2/3 

 

2/3 

 

Archivo

Fin

 

 

Figura 23 Procedimiento cobro de Pensiones, Matriz, Derechos y Tramites 
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COLEGIO INTIYAN 8 

 

PROCESO PARA 

LA 

REQUISICIÓN 

DE 

MATERIALES 

PÁGINA: 1/1 

OBJETIVO DEL PROCESO: Requisición de materiales  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ÁREA 

Petición Elabora petición al 

Rector 

Solicitante  

Verifica la 

existencia del 

bien  

Verifica e informa 

al Rector sobre la 

existencia del bien 

requerido 

Auxiliar  contable Colecturía 

Autoriza y 

comunica 

Autoriza y 

comunica al 

solicitante 

Rector Rectorado 

Entrega y 

registra la 

salida de 

bienes  

Entrega y registra la 

salida del bien y 

actualiza inventario 

Auxiliar contable  

Recibe y firma Recibe y firma Solicitante  

Entrega 

ordenes  

Entrega orden de 

egreso a 

contabilidad y 

archiva 

Auxiliar contable Colecturía 

Registra 

transacciones 

Registra la 

transacción  

Contador Colecturía 
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Requisición de materiales 

Solicitante Rector Auxiliar Contable Contador

Inicio

Elabora una petición  
Consulta con el 

bodeguero

Informa al Rector

Comprobantes de 

depósito

Rector autoriza la entrega de 

materiales 
Entrega el bien al solicitante  

Si

Procesos de compra

No

Emite comprobantes de 

depósitoRecibe   

Registra Contador

Fin

 

Figura 24 Proceso para la Requisición de Materiales   
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5.3. Análisis de Valor Agregado de los Procesos Seleccionados  

 

El Colegio Intiyan no cuenta con un manual de procesos en el área administrativa por 

tal razón los procesos no se cumplen con rigurosidad de acuerdo a las funciones 

preestablecidas; sin embargo, se los realiza de manera empírica.  

 

Después de definir los procesos que se investigan se procede a analizarlos para 

determinar su eficiencia y la capacidad que tienen de satisfacer las necesidades. La 

eficiencia en el tiempo que es la sumatoria de todas las actividades que generan valor 

divido para el tiempo total. 

 

5.3.1. Análisis del Proceso de declaración de impuestos  

 

Tabla 12 Análisis del Proceso de declaración de impuestos 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1   X     Elabora comprobantes de 

retención 

5 

2   X     Resume retenciones  10 

3 X       Realiza anexos 15 

4   X     Concilia datos  10 

5 X       Elabora formularios  8 

6 X X      Sube información a la 

página del SRI 

1 

7   X     Imprime formularios  1 

8       X Archiva  1 

  Tiempo total 51 
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El proceso de declaración del impuesto a la renta presenta las siguientes novedades:  

 

a) El contador elabora los comprobantes de retenciones en la fuente de todos los 

pagos que se hicieron en el colegio. 

 

b) El contador resume todas las retenciones del impuesto a la renta y del IVA  

 

c) El contador realiza los anexos transaccionales  

 

d) Realiza la conciliación de datos 

 

e) Sube el formulario a la plataforma del SRI 

 

f) Archiva formularios  

 

5.3.2. Proceso de liquidación del impuesto a la renta  

 

Tabla 13 Proceso de liquidación del impuesto a la renta 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1    X    Solicita información de 

gastos personales  

60 

2    X    Obtener el total de los 

ingresos 

10 

3   X     Calcular el impuesto a la 

renta 

5 

4   X     Hacer cuadro de 

retenciones  

5 

5 X X      Elaboración del anexo 5 

6 X X      Hacer una conciliación y 

subir a plataforma 

5 

7    X    Imprimir 1 

8       X Archivar  1 

  Tiempo total 92 
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El proceso de liquidación del impuesto a la renta presenta las siguientes novedades: 

 

a) El contador solicita al personal la declaración de los gastos personales y 

certificados de ingresos. 

b) Se hacen las operaciones y se obtiene el total de los ingresos mensuales y 

aportes del IESS de cada empleado. 

c) Se calcula con los datos anteriores el impuesto a la renta 

d) Se elabora el anexo de relación de dependencia. 

e) Se hace una conciliación y se sube a la plataforma del SRI 

f) Se imprime y se entrega a cada empleado 

 

5.3.3. Proceso de conciliación bancaria  

 

Tabla 14 Proceso de conciliación bancaria 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1   X     Elaboración del libro de 

bancos adjuntando 

documentos 

10 

2      X  Comprobar depósitos en 

el banco 

20 

3   X     Realizar ajustes  5 

4 X X      Elaboración de la 

conciliación bancaria 

2 

  Tiempo total 37 

 

El proceso de conciliación bancaria presenta las siguientes novedades: 

 

a) Elabora el libro de bancos con los respectivos documentos 

b) Realiza la comprobación de los depósitos en el banco 

c) Realiza rectificaciones  

d) Elabora la conciliación bancaria  
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5.3.4. Proceso de existencia de bienes de consumo 

 

Tabla 15 Proceso de existencia de bienes de consumo 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1   X     Ingresar los documentos a 

la cuenta de existencias 

7 

2   X     Realizar un reporte 

mensual de las existencias  

10 

 

3 

X X      Realizar una conciliación 

de los auxiliares  

6 

4 X       Realizar un ajuste por 

bajas 

3 

  Tiempo total 26 

 

 

El proceso de existencia de bienes de consumo presenta las siguientes novedades: 

 

a) El contador con los comprobantes ingresa las facturas a las existencias en las 

cuentas respectivas 

b) Se realizan ajustes por los consumos 

c) Se hace una conciliación de los auxiliares   

d) Se hacen ajustes  
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5.3.5. Proceso de control y registro de inventarios 

 

Tabla 16 Proceso de control y registro de inventarios 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1      X  Se revisan bienes y 

facturas y se registra 

25 

2   X     Se registran las 

existencias en el sistema 

12 

3   X     Se registra los 

comprobantes de egresos 

e ingresa en el sistema de 

inventarios  

18 

4   X     Se registran bajas 10 

5 X X      Se imprimen reportes 

mensuales de inventarios  

1 

  Tiempo total 66 

 

El proceso de control y registro de inventarios presenta las siguientes novedades: 

 

a) El contador registra el ingreso de comprobantes y entrega al auxiliar contable 

para su registro 

b) El auxiliar contable registra en el sistema las existencias de las compras  

c) Se recibe y se registra los comprobantes y después se ingresa en el sistema de 

inventarios  

d) El contador registra las bajas  

e) El contador imprime los reportes mensuales del inventario para obtener los 

saldos  
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5.3.6. Proceso pago de remuneraciones  

 

Tabla 17 Proceso pago de remuneraciones 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1   X     Se presenta informe de 

asistencia del personal  

25 

2    X    Se autoriza el pago 7 

3    X    Se verifica disponibilidad 

de recursos 

10 

4   X     Se elabora roles / cálculo 

de pagos 

18 

5 X X      Se paga y legaliza 15 

6  X      Se registra el pago de 

remuneraciones  

2 

 

  Tiempo total 77 

 

El proceso de pago de remuneraciones presenta las siguientes novedades: 

 

a) El inspector elabora y presenta un informe de asistencia del personal del colegio 

b) El rector recibe el listado y autoriza el pago 

c) El contador revisa y verifica la disponibilidad de recursos  

d) El auxiliar contable elabora los roles de pagos  

e) El contador paga, legaliza y registra el pago  
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5.3.7. Proceso de cobro de pensiones, matrículas, derechos y trámites 

 

Tabla 18 Proceso de cobro de pensiones, matrículas, derechos y trámites 

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1    X    Recepción de acuerdo 

ministerial  

60 

2   X     Emisión de comprobantes 

de depósito  

10 

3     X   Entrega de comprobantes 

a estudiantes  

30 

4  X      Depósito, transferencia o 

entrega directa de dinero 

del representante  

45 

5 X       Recepción de depósito y 

emisión de factura  

30 

6   X     Registro 1 

7      X  Revisión y verificación  7 

8       X Archivo  1 

  Tiempo total 184 

 

El proceso de cobro de pensiones, matrículas, derechos y trámites presenta las 

siguientes novedades: 

 

a) El Rector recibe el acuerdo ministerial que autoriza el pago de las pensiones, 

matrículas, derechos entre otros 

b) El auxiliar contable emite los comprobantes de depósitos por las pensiones, 

matrículas y derechos  

c) El inspector se encarga en entregar los comprobantes a los estudiantes  

d) Los padres de familia o los apoderados realizan los pagos en varias modalidades 

e) El auxiliar recibe los depósitos y emite facturas y cuadra la cuenta caja y 

deposita en la cuenta bancos  

f) Después el auxiliar registra e informa al contador 

g) El contador archiva  
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5.3.8. Proceso de requisición de materiales  

 

Tabla 19 Proceso de requisición de materiales  

N VAC VAE P E M I A Actividad Tiempo 

efectivo 

minutos  

1    X    Petición al rector 10 

2     X   Verificación de 

existencias  

22 

 

3    X    Autorización y 

comunicación al 

solicitante  

7 

 

4   X     Entrega y registro de 

salida del bien y actualiza 

el inventario 

5 

5    X    Recibe y firma solicitante  5 

6 X       Entrega orden de egreso 5 

7   X     Registra la transacción  1 

  Tiempo total 55 

 

El proceso para la requisición de materiales presenta las siguientes novedades: 

 

a) Cualquier miembro de las áreas administrativas y/o educativas solicitan 

materiales 

b) El auxiliar contable verifica e informa al Rector la existencia del bien 

c) El Rector autoriza al solicitante realizar la petición de los materiales  

d) El auxiliar contable entrega la orden de egreso a contabilidad y archiva  

e) El contador registra las transacciones  

 

5.4. Propuesta Estrategia 

 

El objetivo estratégico del Colegio Intiyan se relaciona directamente con la gestión financiera 

porque es parte primordial de la administración. La gestión financiera se encarga del uso de los 

recursos económicos con el propósito de potencializar su rendimiento, en cuyo proceso técnico 

el máximo beneficiario es el estudiante, como cliente que recibe un servicio.   
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A continuación, se presenta el Cuadro de Mando Integral del Colegio Intiyan: 

 

Tabla 20 Propuesta estratégica pendiente  

Dimensiones 

 

 

Incrementar la rentabilidad del 

colegio mejorando los procesos  

Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Metas Programas de 

Acción 

Perspectiva 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad 

 

 Índice de 

rentabilidad 

 

 Hasta ( 3 años) 

 Hasta ( 3 años ) 

 Evaluación de 

cartera  

 Seguimiento de 

los indicadores  

Perspectiva 

del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fidelidad 

 Satisfacción 

 Número de 

estudiantes 

 Promedio de 

satisfacción 

 Mantener o subir  

 Mantener o subir 

 Mejorar el 

marketing del 

colegio 

 Generar 

encuestas  

Perspectiva 

del  

Proceso 

Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejoramiento de 

los procesos 

 Indicadores de 

procesos 

administrativos 

 Mantener o 

superar 

indicadores 

administrativos  

 Implementar 

evaluaciones de 

los procesos 

Perspectiva de  

Aprendizaje y  

Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mayor 

productividad del 

personal 

 Satisfacción del 

empleado 

 Indicadores en 

relación del 

tiempo 

 Media de 

satisfacción del 

empleado 

 Disminuir el 

tiempo en 

 Igual o mayor a 

8 puntos  

 Capacitar al 

personal 

 Evaluar al 

personal  Planes de 

incentivos  

El personal 

es más 

productivo 

Mejoran los procesos 

de gestión 

administrativos 

Satisfacción 

del cliente 

Fidelidad 

Crecimiento 

Rentabilidad 
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5.5. Estado de Situación Financiera del Colegio Intiyan  

 

En las siguientes tablas se presentan los balances de situación financiera del año 2015 y 

el balance proyectado del año 2019.   

 

COLEGIO INTIYAN 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

Tabla 21 Estado de Situación Financiera del 1 al 31 de diciembre 2015 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE  31.250,00 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 26.050,00 

CAJA CHICA 550,00 

CAJA GENERAL 1.500,00 

BANCOS  24.000,00 

ACTIVOS FINANCIEROS 3.150,00 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3.500,00 

( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 350,00 

INVENTARIOS 1.500,00 

INVENTARIO SUMINISTROS 1.500,00 

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES  550,00 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  550,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  216.900,00 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 216.900,00 

TERRENOS 100.000,00 

EDIFICIO 100.000,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 5.000,00 

MUEBLES Y ENSERES 11.000,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 1.100,00 

EQUIPO DE OFICINA 2.000,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 400,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.600,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.200,00 

TOTAL ACTIVOS 248.150,00 

  PASIVOS   

PASIVO CORRIENTES 107.707,20 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20.478,35 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 16.922,97 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 68.736,60 

RETENCIONES POR PAGAR 1.569,28 

TOTAL PASIVOS 107.707,20 

  PATRIMONIO NETO   

CAPITAL 107.149,24 

RESULTADO DEL EJERCICIO 33.293,56 

TOTAL PATRIMONIO 140.442,80 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248.150,00 
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COLEGIO INTIYAN 

ESTADO PROYECTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

Tabla 22 Estado Proyectado de Situación Financiera del 1 al 31 de diciembre 2019 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE  44.237,53 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 35.287,53 

CAJA CHICA 600,00 

CAJA GENERAL 1.500,00 

BANCOS  33.187,53 

ACTIVOS FINANCIEROS 5.400,00 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 6.000,00 

( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 600,00 

INVENTARIOS 2.800,00 

INVENTARIO SUMINISTROS 2.800,00 

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES  750,00 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  750,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  180.500,00 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 180.500,00 

TERRENOS 100.000,00 

EDIFICIO 80.000,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 5.000,00 

MUEBLES Y ENSERES 6.600,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 1.100,00 

EQUIPO DE OFICINA 400,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 400,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

TOTAL ACTIVOS 224.737,53 

  PASIVOS   

PASIVO CORRINTES 102.824,27 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 32.524,25 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7.504,49 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 61.862,94 

RETENCIONES POR PAGAR 932,59 

TOTAL PASIVOS 102.824,27 

  PATRIMONIO NETO   

CAPITAL 107.149,24 

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.764,02 

TOTAL PATRIMONIO 121.913,26 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 224.737,53 

 

5.6. Estado de Situación Económica del Colegio Intiyan 

 

En las siguientes tablas se presentan el  balance de situación económica del año 2015 y 

el balance proyectado del año 2019.   
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COLEGIO INTIYAN 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

 

Tabla 23 Estado de Situación Económica del 1 al 31 de diciembre 2015 

INGRESOS   

PAGO DE MENSUALIDADES  208.800,00 

PAGO DE MATRICULAS 43.500,00 

PAGOS ADICIONALES 2.700,00 

TOTAL INGRESOS 255.000,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  199.393,47 

GASTOS DE VENTA 4.430,00 

OTROS GASTOS 960,00 

TOTAL GASTOS 204.783,47 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  50.216,53 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.532,48 

UTILILIDAD ANTES DE EJERCICIO 42.684,05 

22% IMPUESTO A LA RENTA 9.390,49 

UTILIDAD NETA 33.293,56 

 

COLEGIO INTIYAN 

ESTADO PROYECTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

Tabla 24 Estado Proyectado de Situación Económica del 1 al 31 de diciembre 2019 

INGRESOS   

PAGO DE MENSUALIDADES  166.187,43 

PAGO DE MATRICULAS 34.622,38 

PAGOS ADICIONALES 2.148,98 

TOTAL INGRESOS 202.958,78 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  174.612,27 

GASTOS DE VENTA 5.214,00 

OTROS GASTOS 864,00 

TOTAL GASTOS 180.690,27 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  22.268,51 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.340,28 

UTILILIDAD ANTES DE EJERCICIO 18.928,23 

22% IMPUESTO A LA RENTA 4.164,21 

UTILIDAD NETA 14.764,02 
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5.7. Evaluación financiera del Colegio Intiyan  

 

Para realizar la evaluación financiera del Colegio Intiyan se utilizan indicadores 

financieros que permiten realizar una evaluación cuantitativa.  

 

5.7.1. Indicadores de evaluación financiera  

 

La información proporcionada por los estados financieros, debe ser analizada 

cuantitativa y cualitativamente. Para el análisis integral se utiliza la información 

cuantitativa como la ventaja competitiva, estructura organizacional, y lo procesos entre 

otros y el análisis cuantitativa se refiere a los ingresos y utilidad que se abordó en los 

estados financieros. 

 

Este tipo de indicadores analizan los datos presentados en el balance de situación 

financiera en un periodo de tiempo específico. A continuación se presentan las 

principales razones que proveen información importante para el colegio. 

 

Razón circulante 

Razón circulante = Activo circulante 

  

Pasivo circulante  

 

La razón circulante o corriente determina la capacidad del colegio para reunir los fondos 

para cumplir sus obligaciones de corto plazo.  

 

2015 Razón circulante = 31.250,00 

   

107.707,20 

    

   
0,290138456 

 

Interpretación 2015.-  La capacidad del activo corriente para solventar los 

requerimientos de los pasivos corrientes es de $0.29 

 

2019 Razón circulante = 44.237,53 

   

102.824,27 

    

   
0,430224599 
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Interpretación 2019.-  La capacidad del activo corriente para solventar los 

requerimientos de los pasivos corrientes es de $0.430 

 

Tasa de endeudamiento 

 

Tasa de endeudamiento = Pasivo total 

  

Activo total 

 

La razón de endeudamiento mide la capacidad del colegio para contraer deudas a corto 

plazo o a largo plazo.  

 

2015 Tasa de endeudamiento = 107.707,20 

   

248.150,00 

    

   
0,4340407 

 

Interpretación 2015.-  Con una tasa de endeudamiento del 43% sabemos que por cada 

dólar que el colegio tiene en sus activos se endeuda en 0.43 dólares. 

 

2019 Tasa de endeudamiento = 102.824,27 

   

224.737,53 

    

   
0,4575305 

 

 

Interpretación 2019.-  Con una tasa de endeudamiento del 45%  sabemos que por cada 

dólar que el colegio tiene en sus activos se endeuda en 0.45 dólares. 

 

Prueba ácida 

 

Prueba ácida = Activo circulante - Inventario 

  

Pasivo circulante 

 

La prueba ácida o también llamada prueba de liquidez inmediata, se calcula deduciendo 

los inventarios de los activos circulantes y dicho valor se lo divide con el pasivo 

circulante.  

2015 Prueba ácida = 29.750,00 

   

107.707,20 

    

   
0,27621181 
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Interpretación 2015.-  Por cada dólar que se dispuso para cubrir el pasivo corriente se 

tiene $0.27dolares en el activo exigible menos el realizable.  

    2019 Prueba ácida = 41.437,53 

   

102.824,27 

    

   
0,402993674 

 

Interpretación 2019.-  Por cada dólar que se dispuso para cubrir el pasivo corriente se 

tiene $0.40 dólares en el activo exigible menos el realizable.  

 

La regla establece que lo recomendable es mantener un índice entre 1 a 1.5, la situación 

ha mejorado en el transcurso del tiempo de acuerdo a las proyecciones que se hicieron 

de los estados financieros.  

 

5.7.1.1. Índice de margen sobre utilidad  

 

Margen de utilidad sobre 

ventas = Utilidad neta del ejercicio  

  

Ventas anuales 

 

Este índice permite conocer la utilidad lograda por cada dólar  

 

2015 Margen de utilidad sobre ventas = 33.293,56 

   

255.000,00 

    

   
0,130562978 

 

Interpretación 2015.-  Por cada dólar de las ventas se obtiene una utilidad de $0.13 

dólares, la utilidad con respecto a las ventas o ingresos es del 13%, es decir que se ha 

obtenido un 13% de beneficio.  

 

2019 Margen de utilidad sobre ventas = 14.764,02 

   

202.958,78 

    

   
0,072743942 
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Interpretación 2019.-  Por cada dólar de las ventas se obtiene una utilidad de $0.07 

dólares, la utilidad con respecto a las ventas o ingresos es del 7%, es decir que se ha 

obtenido un 7% de beneficio. 

 

Las utilidades a través del tiempo han disminuido debido principalmente a la 

disminución de alumnos matriculados en el Colegio Intiyan. 

 

5.7.1.2. Índice de rendimientos de los activos totales  

 

Rendimientos de los activos totales = Utilidad neta del ejercicio  

  

Activos totales 

 

Este índice permite conocer la utilidad lograda por cada dólar en activos totales  

 

2015 Rendimientos de los activos totales = 33.293,56 

   

248.150,00 

    

   
0,134167074 

 

Interpretación 2015.-  Por cada dólar que se tiene en activos totales se ha obtenido una 

utilidad de $0.13 dólares, la utilidad del ejercicio con respecto a los activos totales es 

del 13% es decir que se ha obtenido un 13% de beneficio en activos totales.  

 

2019 Rendimientos de los activos totales = 14.764,02 

   

224.737,53 

    

   
0,065694511 

 

Interpretación 2019.-  Por cada dólar que se tiene en activos totales se ha obtenido una 

utilidad de $0.06 dólares, la utilidad del ejercicio con respecto a los activos totales es 

del 6% es decir que se ha obtenido un 6% de beneficio en activos totales. 

 

Existe una variación importante de las utilidades del Colegio Intiyan si comparamos el 

año 2015 y 2019. Esta disminución  de utilidades se debe a la situación económica del 

país y a la oferta educativa principalmente de los planteles públicos  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones  

 

 El Ministerio de Educación aplica un modelo de gestión educativo que garantiza 

la calidad de los procesos educativos. Todos los colegios se adaptan a este 

modelo que busca la calidad y para ello cada uno de los colegios debe diseñar su 

propio modelo de gestión institucional utilizando para ello la capacitación del 

Ministerio de Educación. Este modelo de gestión, hace énfasis en temas 

educativos y no en la gestión administrativa y financiera que es un pilar 

fundamental para el desarrollo institucional de un colegio 

 

 Los procesos administrativos en el Colegio Intiyan  no son una prioridad ya que 

las autoridades  ejercen su experiencia en estos temas.  

 

 El Colegio Intiyan, realiza sus procedimientos de acuerdo a la experiencia 

obtenida a través de los años. No cuenta con un manual de procedimientos que 

establezcan un esquema que seguir. 

 

 El desarrollar un manual de procedimientos en el área administrativa permite al 

colegio ser más productivo.  

 

 La gran inversión estatal en educación media y la crisis económica ha 

ocasionado que muchos padres de familia decidan matricular a sus hijos en 

colegios públicos no únicamente por la gratuidad de la educación; sino también 

por la calidad de la enseñanza y la infraestructura.  

 

 El margen de utilidad del colegio en el año 2015 es el 13% mientras que para el 

año 2019 es del 6% de acuerdo a la proyección estimada.  
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Recomendaciones  

 

 Las pautas del modelo de gestión institucional que el Ministerio de Educación 

diseña para los colegios deben tratar también temas administrativos y 

financieros.  

 

 El personal directivo del Colegio Intiyan necesita ser capacitados en temas de 

gestión de procesos para desarrollar un modelo institucional más acorde a sus 

necesidades y a los requerimientos del Ministerio de Educación. 

 

 El personal administrativo y financiero del Colegio Intiyan necesita ser 

capacitado para desarrollar y fortalecer la gestión administrativa y financiera de 

la institución. 

 

 El Colegio Intiyan necesita implementar manuales de funciones y 

procedimientos para lograr coherencia en relación a las funciones y 

procedimientos a realizarse. 

 

 El colegio necesita incrementar el número de alumnos y para ello debe invertir 

en publicidad y participar regularmente en eventos culturales y académicos para 

dar a conocer el plantel a nivel regional 
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ANEXOS 

Anexo A Plan de cuentas  

 

Plan de cuentas 

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

1.1.1.1 CAJA CHUCA 

1.1.1.2  CAJA GENERAL 

1.1.1.3  BANCOS 

1.1.2  ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.1  INVERSIONES 

1.1.2.1.1  DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

1.1.2.1.2  PÓLIZA DE ACUMULACIÓN 

1.1.2.2  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PENSIONES  

1.1.2.3  PROVISIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

1.1.3 INVENTARIOS  

1.1.3.1    INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  

1.1.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

1.1.5.1     CRÉDITO TRIBUTARIO IVA E IR 

1.2 ACTIVO CORRIENTE 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.1 TERRENOS 

1.2.1.2 EDIFICIOS  

1.2.1.3 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.4 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.5 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

 

2.            PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  

2.1.1.1     PROVEEDORES LOCALES 
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2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.1.3 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  

2.1.3.1 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2.1.3.2 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.3.3 IESS 

2.1.3.4 BENEFICIOS DE LEY 

2.1.4 ANTICIPOS DE CLIENTES  

2.1.5 PORCIÓN CORRIENTE POR PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

2.1.5.1 JUBILACIÓN PATRONAL  

2.1.5.2 DESAHUCIO 

 

3.            PATRIMONIO NETO 

3.1 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 

3.1.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

3.1.2 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3.1.2.1 RESULTADOS ACUMULADOS 

3.1.2.2 GANANCIAS ACUMULADAS  

3.1.2.3 PÉRDIDAS 

3.1.2.4 RESULTADOS ACUMULADOS  

3.1.2.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.1.2.6 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3.1.2.7 PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  

 

 

4.            INGRESOS 

4.1             INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.1.1.1 MATRÍCULAS Y PENSIONES  

4.1.2 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

4.1.3 OTROS INGRESOS 

4.1.3.1 INGRESOS FINANCIEROS  

4.1.3.2 OTRAS RENTAS  

5.            GASTOS 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2 GASTOS FINANCIEROS  

5.3 GANANCIA (PÉRDIDA NETA) DEL PERIODO  
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Anexo B  Modelo de Encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

ENCUESTA 

 

Objetivo: Conocer la aplicación de la gestión administrativa y financiera en el Colegio 

Intiyan. 

 

Instrucciones: Se agradece llenar la presente encuesta únicamente al personal 

administrativo financiero del Colegio Intiyan. Se solicita que las respuestas a contestar 

sean reales, pues el propósito de esta, es servir de fuente primaria para el desarrollo de 

un modelo de gestión administrativo y financiero en el Colegio Intiyan.  

 

1. ¿El Colegio Intiyan cuenta con un modelo de Gestión administrativo y financiero 

acorde a sus necesidades específicas al ser un plan educativo privado? 

 

SI (   )    NO (    )     

 

2. ¿Cómo cataloga la gestión administrativa y financiera del Colegio Intiyan? 

 

Muy eficiente   (   )  Eficiente          (   ) Poco eficiente (   ) 

 

Si la respuesta es ineficiente o poco eficiente por favor siga a la pregunta número 3 

 

 

3. ¿Según usted cuáles son las razones para que la gestión administrativa y financiera 

no esté acorde a los requerimientos del plantel?   

 

Falta de conocimiento   (   ) Falta de recursos    (   ) Falta de iniciativa empresarial (   ) 
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4. ¿Se han realizado diagnósticos de la gestión administrativa y financiera en el 

colegio?  

 

SI (    )     NO (   ) 

 

5. ¿La programación de tareas y actividades administrativas y financieras que realiza 

el Colegio Intiyan son planificadas? 

 

Siempre  (    )      A veces    (    )       Nunca  (    ) 

 

6. ¿Las autoridades competentes realizan evaluaciones internas en el desempeño de 

las áreas administrativas y financieras?  

 

Si (   )    No (   ) 

 

7.  ¿Existen manuales de procedimientos administrativos y financieros diseñados para 

el colegio? 

 

Si (   )    No (   ) 

 

8. ¿Cree usted que implementando un modelo de gestión administrativo financiero el 

colegio será más eficiente y eficaz? 

 

SI   (    ) NO (   )  

 

9. ¿Está de acuerdo en realizar cambios en los procesos de gestión administrativa?  

 

SI   (    ) NO (   )  

 

10. ¿Usted estaría dispuesto a ser capacitado en la gestión administrativa y financiera 

del colegio? 

 

SI (    )     NO (   ) 

 

Observaciones…………………………………………………………………………...  

 

Sugerencias………………………………………………………………………..….... 

Gracias por su colaboración  
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Anexo C Tabulación y Análisis de Datos  

 

1. ¿El Colegio Intiyan cuenta con un modelo de Gestión administrativo y 

financiero acorde a sus necesidades específicas al ser un plan educativo privado? 

 

 

 

Interpretación  

 

El 66% de los encuestados consideran que el Colegio Intiyan no cuenta con un modelo 

de Gestión administrativo y financiero; mientras que el 33% considera que el colegio si 

cuenta con un modelo de gestión.  
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2. ¿Cómo cataloga la gestión administrativa y financiera del Colegio Intiyan? 

 

Si la respuesta es ineficiente o poco eficiente por favor siga a la pregunta número 3 

 

 

 

Interpretación  

 

El 73% de los encuestados considera que es ineficiente la gestión administrativa y 

financiera del Colegio Intiyan, el 20% considera que es poco eficiente y el 6% considera 

que es eficiente.  
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3. ¿Según usted cuáles son las razones para que la gestión administrativa y 

financiera no esté acorde a los requerimientos del plantel?  

 

 

 

Interpretación  

 

El 53% de los encuestados considera que la razón para que la gestión administrativa y 

financiera no esté acorde con el plantel es la falta de recursos, el 26% considera que es 

la falta de iniciativa empresarial y el 20% la falta de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Falta de conocimientos Falta de recursos Falta de iniciativa

empresarial



122 

4. ¿Se han realizado diagnósticos de la gestión administrativa y financiera en el 

colegio?  

 

 

 

Interpretación  

 

El 100% de los encuetados considera que nunca se ha realizado un diagnóstico a la 

gestión administrativa y financiera del Colegio Intiyan.  
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5. ¿La programación de tareas y actividades administrativas y financieras que 

realiza el Colegio Intiyan son planificadas? 

 

 

 

Interpretación  

 

El 53% de los encuestados considera que la programación de tareas se lo realiza a veces 

en el Colegio Intiyan, el 30% dice que siempre, mientras que nunca el 13% 
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6. ¿Las autoridades competentes realizan evaluaciones internas en el desempeño de 

las áreas administrativas y financieras?  

 

 

 

Interpretación  

 

El 80% de los encuestados consideran que las autoridades competentes del Colegio 

Intiyan no realizan evaluaciones del desempeño, mientras que el 20% dice que sí.  
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7. ¿Existen manuales de procedimientos administrativos diseñados para el colegio? 

 

 

 

Interpretación  

 

El 100% de los encuetados considera que no existen manuales de procedimientos 

administrativos y financieros en el Colegio Intiyan. 
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8. ¿Cree usted que implementando un modelo de gestión administrativo financiero 

el colegio será más eficiente y eficaz? 

 

 

 

Interpretación  

 

El 86% de los encuetados considera que la implementación de un modelo de gestión 

administrativo financiero permitirá que el Colegio Intiyan sea más eficiente y eficaz, 

mientras que el 14% considera que no. 
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9. ¿Está de acuerdo en realizar cambios en los procesos de gestión administrativa?  

 

 

 

Interpretación  

 

El 100%% de los encuestados está de acuerdo en realizar cambios en los procesos de 

gestión administrativos. 
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10. ¿Usted estaría dispuesto a ser capacitado en la gestión administrativa y 

financiera del colegio? 

 

 

 

Interpretación  

 

El 66% de los encuestados está de acuerdo en ser capacitado mientras que el 33% dice 

que no.  
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Anexo D Estados Financieros Proyectados 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

COLEGIO INTIYAN 

            

  2015 2016 2017 2018 2019 

            

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE  31.250,00 38.987,42 58.624,20 56.925,99 44.237,53 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 26.050,00 33.360,89 52.144,20 50.470,99 35.287,53 

CAJA CHICA 550,00 550,00 600,00 600,00 600,00 

CAJA GENERAL 1.500,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

BANCOS  24.000,00 31.410,89 50.044,20 50.470,99 33.187,53 

ACTIVOS FINANCIEROS 3.150,00 3.651,53 4.455,00 4.455,00 5.400,00 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3.500,00 4.057,25 4.500,00 4.500,00 6.000,00 

( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 350,00 405,73 45,00 45,00 600,00 

INVENTARIOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.800,00 

INVENTARIO SUMINISTROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.800,00 

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES  550,00 475,00 525,00 500,00 750,00 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  550,00 475,00 525,00 500,00 750,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  216.900,00 205.200,00 193.500,00 187.000,00 180.500,00 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 216.900,00 205.200,00 193.500,00 187.000,00 180.500,00 

TERRENOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

EDIFICIO 100.000,00 95.000,00 90.000,00 85.000,00 80.000,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

MUEBLES Y ENSERES 11.000,00 9.900,00 8.800,00 7.700,00 6.600,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 



130 

EQUIPO DE OFICINA 2.000,00 1.600,00 1.200,00 800,00 400,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.600,00 10.400,00 5.200,00 0,00 0,00 

( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

5.200,00 5.200,00 5.200,00     

TOTAL ACTIVOS 248.150,00 244.187,42 252.124,20 243.925,99 224.737,53 

      PASIVOS           

PASIVO CORRINTES 107.707,20 105.241,31 116.908,96 112.060,01 102.824,27 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20.478,35 20.194,09 35.562,99 33.881,33 32.524,25 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES           

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 16.922,97 16.162,21 14.265,83 12.563,41 7.504,49 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 68.736,60 67.361,87 65.987,14 64.612,40 61.862,94 

RETENCIONES POR PAGAR 1.569,28 1.523,14 1.093,00 1.002,87 932,59 

TOTAL PASIVOS 107.707,20 105.241,31 116.908,96 112.060,01 102.824,27 

      PATRIMONIO NETO           

CAPITAL 107.149,24 107.149,24 107.149,24 107.149,24 107.149,24 

RESULTADO DEL EJERICICIO 33.293,56 31.796,87 28.066,00 24.716,74 14.764,02 

TOTAL PATRIMONIO 140.442,80 138.946,11 135.215,24 131.865,98 121.913,26 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248.150,00 244.187,42 252.124,20 243.925,99 224.737,53 
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Anexo E Estado de Situación Económica Proyectado 

ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADO 

COLEGIO INTIYAN 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS           

PAGO DE MENSUALIDADES  208.800,00 204.624,00 196.439,04 184.652,70 166.187,43 

PAGO DE MATRICULAS 43.500,00 42.630,00 40.924,80 38.469,31 34.622,38 

PAGOS ADICIONALES 2.700,00 2.646,00 2.540,16 2.387,75 2.148,98 

TOTAL INGRESOS 255.000,00 249.900,00 239.904,00 225.509,76 202.958,78 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  199.393,47 195.639,60 191.735,97 182.497,81 174.612,27 

GASTOS DE VENTA 4.430,00 5.360,53 4.914,60 4.829,40 5.214,00 

OTROS GASTOS 960,00 940,80 921,60 902,40 864,00 

TOTAL GASTOS 204.783,47 201.940,93 197.572,17 188.229,61 180.690,27 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  50.216,53 47.959,07 42.331,83 37.280,15 22.268,51 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.532,48 7.193,86 6.349,77 5.592,02 3.340,28 

UTILILIDAD ANTES DE EJERCICIO 42.684,05 40.765,21 35.982,05 31.688,13 18.928,23 

22% IMPUESTO A LA RENTA 9.390,49 8.968,35 7.916,05 6.971,39 4.164,21 

UTILIDAD NETA 33.293,56 31.796,87 28.066,00 24.716,74 14.764,02 
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Anexo F Flujo de Fondos 

FLUJO DE FONDOS COLEGIO INTIYAN 

COLEGIO INTIYAN 

Año 2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Utilidad neta   33.293,56 31.796,87 28.066,00 24.716,74 14.764,02 

Depreciaciones   11.700,00 11.700,00 11.700,00 6.500,00 6.500,00 

Total   44.993,56 43.496,87 39.766,00 31.216,74 21.264,02 

Flujo de inversiones             

Activo fijo 228.600,00 

 

        

  

 

          

Total 228.600,00           

              

Flujo neto de fondos             

Flujo de fondos en operación   44.993,56 43.496,87 39.766,00 31.216,74 21.264,02 

Flujo de inversión 228.600,00           

Total -228.600,00 44.993,56 43.496,87 39.766,00 31.216,74 21.264,02 

 

 

 

 

 

 


