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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 

TEMA:  

CREACIÓN DE UN CENTRO INFANTIL, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

UBICADO EN LA PARROQUIA DE TUMBACO. 

 
 

RESUMEN:  

El presente proyecto permite demostrar lo indispensable que representa crear un 

Centro Infantil en la Parroquia de Tumbaco, que entregue servicios educativos 

mediante instalaciones adecuadas, que satisfagan las necesidades y permitan 

desarrollar las habilidades y destrezas de los niños que presenten problemas de 

discapacidad, así como los estudios necesarios que respalden la factibilidad del 

proyecto, localización e infraestructura, estudio organizacional, constitución, factores 

relevantes sobre las sociedades de derecho público, costos y gastos necesarios que 

se requerirán para dar funcionamiento a la institución y la propuesta de un sistema 

contable que deberá llevar para mantener actualizada la información financiera del 

centro. 
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 PROYECTO 
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 BENEFICIO SOCIAL 

 GRUPOS PRIORITARIOS 
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ABSTRACT 

 
 
 

TOPIC:  

CREATION OF A CHILDREN'S CENTER FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, 

LOCATED IN THE PARISH of TUMBACO. 

 

ABSTRACT: 

This project can demonstrate how essential it is to create a Children's Centre in the 

Parish of Tumbaco, to deliver educational services with suitable facilities that meet 

the needs and capable of developing skills and abilities of children who present 

problems of disability and the studies necessary to support the project's feasibility, 

location and infrastructure, organizational study, constitution, relevant factors on 

public international law, necessary costs and expenses that will be required to give 

operation to the institution and the proposal of an accounting system to be carried to 

keep the financial information of the center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad no tiene religión, raza, nivel social, ni edad, cualquiera puede tener 

en un momento u otro, una discapacidad que lo limite en su vida profesional, familiar, 

escolar o social. 

El tema de la discapacidad cobra gran importancia al considerar que en Pichincha el 

siete por ciento de las personas tienen alguna discapacidad, de las cuales sólo un 

grupo pequeño accede a servicios de rehabilitación. Otra dificultad radica en que 

algunos no son detectados o diagnosticados. Este proyecto ofrecerá detalles sobre 

las distintas discapacidades que tienen los habitantes de menor edad en la Parroquia 

de Tumbaco.  

En este proyecto se presentarán los derechos y deberes que por ley tienen las 

personas con discapacidad. El problema es que los mismos no siempre son 

conocidos y respetados, y muchos de ellos no pueden acceder a un servicio 

educativo digno que cumpla con sus necesidades, siendo en numerosos casos 

menospreciados o excluidos de un grupo social. 

Con este contexto el presente proyecto nos permite demostrar lo indispensable que 

es crear un Centro Infantil que entregue servicios educativos mediante una 

instalación adecuada, que satisfaga sus necesidades y les permita desarrollar sus 

habilidades. 

El proyecto comienza detallando la situación actual de discapacidad que existe en 

Pichincha, algunos aspectos importantes como las leyes que amparan a las 

personas que presentan estos problemas con la finalidad de establecer el enfoque 

del tema. 

En lo referente al capítulo II del estudio de mercado, lo primero que se realizará es 

un detallado análisis del mercado, se utilizará una encuesta piloto para determinar 

las necesidades y opiniones que tienen los habitantes de Tumbaco sobre este tema. 
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Posteriormente se analizará la oferta existente y la demanda insatisfecha actual que 

existe en la Parroquia. 

En la Ingeniería del Proyecto se analizará los aspectos técnicos del proyecto, como 

es el caso de la localización del centro, el material que requerirá para su 

funcionamiento y la infraestructura que tendrá el presente proyecto. 

Mediante el capítulo IV se realizará el Estudio Organización, se analizará los 

requisitos necesarios para la constitución establecidos por la Dirección Provincial de 

Educación, el marco legal y los factores relevantes sobre las sociedades de derecho 

público 

En el estudio del capítulo V conocido como Estudio Financiero, se analizarán el 

monto de  los recursos económicos, y como se realizará el financiamiento del 

proyecto, tanto por la Junta Parroquial de Tumbaco como por la Dirección Provincial 

de Educación. 

Finalmente se incluirán las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI, los 

cuales resume los resultados de la investigación del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es llegar a ser un medio informativo que logre mostrar 

al lector, el beneficio que puede entregar este proyecto a la comunidad, para de esta 

manera identificar y ayudar a las personas con discapacidad, a sus familias, y que se 

elimine el mito, que las personas con discapacidad carecen de valor.  
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CAPITULO N I 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN PICHINCHA Y EN 

TUMBACO 

 

“En el mundo, existen cerca de 600 millones de personas con algún tipo de 

discapacidad, esto a generado por parte de la Comunidad Internacional, un mayor 

interés a fin de implementar medidas eficaces en los ámbitos legislativos, 

administrativos y ejecutivos permitiendo su incorporación en las actividades 

económicas, sociales, culturales, de tiempo libre y de recreación.”1  

 

El 3 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad instituido por las Naciones Unidas para conmemorar un 3 de diciembre 

de 1982 en que se aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad.  

 

En el Ecuador, cuya población asciende a 14´483.499 habitantes, la atención inicial a 

la persona con discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego 

irse tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a través de las personas 

con discapacidad e instituciones privadas. 

 

En la década de los 70 varios organismos públicos asumieron responsabilidades en 

los campos de la educación, salud y bienestar social. Una de las primeras acciones 

del estado orientada a la atención coordinada, y técnica fue la creación en 1973 del 

CONAREP - Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad.  

 

En el año de 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se señala que 

"la educación especial es una responsabilidad del estado". Con la creación de esta 

                                                           
1
 SANTILLÁN, Pilar Samaniego, Análisis de las Personas Jóvenes con Discapacidad, Año 2004, Pág. 130 
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ley se abrió nuevos caminos para ayudar y garantizar los derechos de los 

discapacitados. 

 

El 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional expide la Ley 180 sobre 

Discapacidades, proyecto preparado por la CIASDE con el propósito de coordinar las 

acciones que los organismos y las entidades de los sectores público y privado 

realizan para atender los problemas de discapacidad.  

 

Esta Ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial Nº 996 del 

10 de Agosto de 1992, cuyo ART.7 dispone la creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades del Ecuador – CONADIS, constituyéndose como organismo de 

carácter público, que inicia sus actividades a principios de 1993. 

 

El Art 7 de la ley de discapacidades dispone lo siguiente: “Créase con sede en la 

ciudad de Quito, el Consejo Nacional de Discapacidades como persona jurídica de 

derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y presupuesto especial”. 

 

El CONADIS, es un organismo autónomo de carácter público, creado en agosto de 

1992, a través de la ley 180 sobre discapacidades. Las funciones principales que 

realiza el CONADIS en el cuidado y protección en el área de discapacidades son: 

 

 Formular políticas nacionales relacionadas con las discapacidades  
 
 Establecer el Plan Nacional de Discapacidades  

 
 Defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad  

 
 Coordinar, efectuar el seguimiento y evaluar las acciones que realizan en 

discapacidades las entidades del sector público y privado.  
 
 Canalizar recursos nacionales e internacionales.  

 
 Realizar o impulsar investigaciones en el área de las discapacidades  

 
 Vigilar el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones o quienes la 

incumplan. 
 



 

5 
 

El CONADIS trabaja en base al Plan Nacional de Discapacidades, en cooperación 

con el Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES)  El plan nacional de 

discapacidades que fue creado por la Comisión Interinstitucional de análisis de la 

Situación de las Discapacidades (CIASDE), conformada por profesionales de 

diferentes disciplinas, este plan tiene objetivos principales entre los que se  destacan: 

 

 Promover la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.  

 Incentivar la equiparación de oportunidades de las personas con 

discapacidad.  

 Viabilizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Fortalecer el componente de prevención de discapacidades en el Sistema 

Nacional de Salud.  

 Incrementar y optimizar los recursos humanos, materiales y económicos 

destinados a la atención de las personas con discapacidad.  

 Lograr mayores niveles de autonomía, participación y vida independiente de 

las personas con discapacidad.  

 Mejorar las actitudes sociales hacia las personas con discapacidad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado en 

el año 2010 por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), se puede 

terminar que existen un total de 2’576.287 habitantes en la provincia de Pichincha, de 

los cuales 1’255.711 son hombres y 1’320.576 mujeres, siendo 189.865 personas 

con algún tipo de discapacidad, estos datos  se puede observar en el siguiente 

cuadro  

 

Población en Pichincha  

Cuadro  Nº 1 

Detalle Hombres Mujeres Total Discapacidad 

Población  1’255.711 1’320.576 2’576.287 189.565 

                        Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
            Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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             Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 
 

Como se mirar el porcentaje de discapacidad que existe en Pichincha corresponde al 

7%, siendo este valor 189.565 personas que discapacidad, de acuerdo al siguiente 

cuadro se puede mirar el número de personas que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los distintos tipos de discapacidad que existen en 

la Provincia de Pichincha  

Tipo de discapacidades en Pichincha 

Cuadro Nº 2 

Detalle Auditiva Física Intelectual Mental Visual Total 

Pichincha 36.281 64.798 28.541 22.445 37.500 189.565 

         

 
                                Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
                                Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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En base a la información presentada anteriormente se puede apreciar que existen 

más personas con discapacidad física seguida de discapacidad auditiva y visual en 

Pichincha. 

 

A continuación se puede mirar el tipo de discapacidad existente en la Provincia de 

Pichincha por grupos de Edad de o a 17 años de edad. 

 

Tipo de discapacidad por Grupo de Edades (Pichincha) 

Cuadro Nº 3 

Grupos de edad  
Discap. 

Intelectual  
Discap. 

Físico-Motora 
Discap.ad 

Visual  
Discap. 
Auditiva 

Discap. 
Mental 

Total 

De 0 a 5 Años 2.272 3.049 1.732 1.693 1.509 10.255 

De 6 a 17 Años 6.874 7.188 5.923 5.007 4.169 29.161 

De 18 a 29 Años 6.264 8.219 6.065 5.079 4.640 30.267 

De 30 a 39 Años 3.929 7.683 4.599 3.789 3.326 23.326 

De 40 a 49 Años 3.039 8.534 4.212 3.537 2.680 22.002 

De 50 a 64 Años 3.202 13.043 6.198 5.821 2.979 31.243 

De 65 y más 2.961 17.082 8.771 11.355 3.142 43.311 

 Total 28.541 64.798 37.500 36.281 22.445 189.565 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

En base la información del INEC, en la Parroquia de Tumbaco existe un total de 

49.944 habitantes del los cuales 24.448 son hombres y 25.496 mujeres, siendo 3064 

personas con algún tipo de discapacidad, tal y como se muestra en el cuadro Nº 4  

 
 

Personas discapacitadas en la Parroquia de Tumbaco 

Cuadro Nº 4 

Detalle Hombres Mujeres Total Discapacidad 

Tumbaco 24446 25496 49942 3064 
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                                Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
                                Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

Como se puede apreciar el 6% de la población en la Parroquia de Tumbaco, 

presenta algún tipo de discapacidad parcial o total, este porcentaje corresponde a 

3064 personas que presentan estos problemas. 

 

Entre los distintos tipos de discapacidad que existen en Tumbaco se encuentran los 

siguientes en el cuadro Nº 5 

 

Tipos de discapacidad en la parroquia de Tumbaco 

Cuadro Nº 5 

Detalle Auditiva Física Intelectual Mental Visual Total 

Tumbaco 621 1062 346 362 606 2024 

 

 

                                Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
                                Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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Mediante la información obtenida se puede apreciar que existen gran cantidad de 

personas con discapacidad fisca, auditiva y visual en la Parroquia de Tumbaco 

Mediante la síguete información obtenida del INEC se puede apreciar las 

discapacidades que existen por grupos de edad en la Parroquia de Tumbaco 

 

Tipo de discapacidad por Grupo de Edades (Tumbaco) 

 
Cuadro Nº 6 

Grupos de edad  
Discap. 

Intelectual  
Discap. 

Físico-Motora 
Discap. 
Visual  

Discap. 
Auditiva 

Discap. 
Mental 

Total 

De 0 a 3 años 12 22 11 13 9 67 

 De 3 a 5 Años 34 51 30 35 24 174 

 De 6 a 10 Años 45 128 92 77 55 397 

De 11 a 17 Años 45 40 30 37 29 181 

 De 18 a 29 Años 45 85 80 81 74 365 

 De 30 a 39 Años 43 115 68 45 42 313 

 De 40 a 49 Años 41 138 61 52 38 330 

 De 50 a 64 Años 40 195 77 91 44 447 

 De 65 y más 53 310 168 203 56 790 

 Total 346 1.062 606 621 362 3.064 
 
 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (Año 2010) 
 Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN EL 

ECUADOR 

 

El Ecuador en la época de los 70 inicio el apoyo en la educación de los 

discapacitados. “Una de las primeras acciones del estado fue la creación en 1973 del 

CONAREP - Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Posteriormente el estado se enfoco en la educación, mediante la creación de la Ley 

General de Educación en el año 1977, en la que se señala que "la educación 

especial es una responsabilidad del estado".2 

                                                           
2
 Ley general de educación, Año 1977 
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Con el deseo de ayudar a personas que tenían problemas, tanto físico, mentales, 

intelectuales se decidió crear una Unidad de Educación Especial en al año 1979, la 

cual se centraba solo en enseñar y educar a muchas personas que tenían algún tipo 

de discapacidad parcial o total. 

 

El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio 

de Salud, encargándose de la organización e implementación de la rehabilitación 

funcional.  

 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, que crea la 

DINARIM (Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido), 

reemplazando al CONAREP y asignando al Ministerio de Bienestar Social la rectoría 

y coordinación con las demás instituciones 

 

Entre las instituciones que ayudan con la creación de varios centros de rehabilitación 

y escuelas de educación especial tenemos: el Instituto Nacional del Niño y la Familia 

– INNFA, otras ONG'S tales como: 3“ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN 

GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES”. 

 

En los últimos años los programas de atención a las personas con discapacidad han 

presentado dificultades, al igual que la mayoría de los programas sociales, debido a 

la crisis económica y social que atraviesa el país, deteniéndose la creación de 

nuevos servicios y funcionando los existentes con presupuestos bajos. 

 

“Entre los logros que han ayudado a personas con discapacidad esta la publicación 

del Primer Plan Nacional de Discapacidades en marzo del 1991, la expedición de la 

Ley 180 sobre Discapacidades en agosto de1992 y la creación del (CONADIS), estos 

surgieron mediante el  trabajo de un equipo de profesionales, delegados de los 

ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, INNFA y CONADE, que 

                                                           
3
 Fuente: CONADIS. Boletín electrónico, Año 2002 
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conformaron la Comisión Interinstitucional de análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador  CIASDE en junio de 1989”4. 

 

A lo largo del desarrollo en la atención a las personas con discapacidad, se han 

incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la discapacidad y su 

forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia a la rehabilitación y de éste 

al de autonomía personal, inclusión, derechos humanos y educación.  

 

De este modo se van orientando los  principios de normalización y equiparación de 

oportunidades, que señalan que la atención de las personas con discapacidad debe 

realizarse en los mismos sitios y sistemas de toda la población, realizando una 

inclusión donde puedan ejercer sus derechos ciudadanos, capacitándolos y a la vez 

ayudando a su desarrollo con conocimientos mucho más elevados. 

 

1.3 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS 

DISCAPACITADAS. 

 

La situación educativa de las personas con discapacidad evidencia una condición 

altamente discriminatoria, a pesar de que existen leyes que  amparan el derecho de 

dichas personas a la educación en igualdad de condiciones que el resto de la 

población. 

 

En el Ecuador, las personas con discapacidad se carnetizan en el Consejo 

Nacional de Discapacidades, registrando sus características educativas, laborales y 

de salud en la Base de Datos del Centro de Información y Documentación del 

CONADIS. 

 

La  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), define como “discapacidad a la limitación en la actividad y la participación en 

una situación vital, como consecuencia de una o más deficiencias en la estructura o 

función del cuerpo, en interacción con factores ambientales y personales”. 

                                                           
4
 CONADIS, Boletín electrónico, Año  2008 



 

12 
 

El acceso a la educación para personas con discapacidad es poco significativo, ya 

que la mayoría de instituciones públicas y privadas no poseen la infraestructura y el 

nivel pedagógico que se necesita para ayudar al desarrollo de las personas que 

tienen discapacidad. 

 

Para que una institución pueda acoger a personas que tengan algún tipo de 

discapacidad se necesita que exista: 

 

1. Formación y Capacitación 

 

 Equipos multidisciplinarios asesores en el proceso de integración educativa de 

personas con discapacidad. 

 Docentes, técnicos y personal administrativo y estudiantes informados sobre 

el proceso de integración educativa de la personas con discapacidad. 

 Unidad Asesora permanente sobre integración educativa de personas con 

discapacidad. 

 

2. Programas de Sensibilización a la Comunidad. 

 

 Docentes, técnicos y personal administrativo sensibilizados y participando en 

el proceso de integración educativa de la personas con discapacidad. 

 

1.4. MARCO LEGAL 

 

1.4.1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS SOBRE DISCAPACIDADES 

 

Art. 1.- Ámbito.- “La presente Ley protege a las personas con discapacidad; 

establece un sistema de atención e integración de personas con discapacidad que 

garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación.”5 

 

                                                           
5
 Ley sobre discapacidad, Registro oficial N 301, Año 2001 
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Art. 2.- Principios.- Esta Ley se fundamenta en el principio constitucional de igualdad 

ante la Ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53 y 102 (32, 35, 47,116) de la 

Constitución Política de la República. 

 

Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos de esta Ley: 

 

 Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad; 

 Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y 

sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición; 

 Establecer un sistema de prevención de discapacidades; 

 Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas con 

discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada genero 

 Garantizar la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de 

hombres y mujeres en las instancias de decisión y dirección. 

 

Art. 4.- “Integración social.- El Estado a través de sus organismos y entidades 

garantizan los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las 

personas con discapacidad, mediante las siguientes acciones:”6 

 

a) Concientización de la sociedad y la familia sobre Los derechos y deberes de 

los discapacitados. 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así 

como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo. 

d) Adaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores que 

adquieran la discapacidad como producto de enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público como privado; 

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación; 

                                                           
6
 Ley sobre discapacidad, Registro oficial N 301, año 2001 
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f) Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, 

asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de 

los organismos públicos y privados  

g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las instituciones 

financieras; 

h) Aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico en las 

edificaciones públicas y privadas, a cargo de los municipios; 

i) Apoyo a las actividades culturales, deportivas y recreacionales de las 

personas con discapacidad, a través de programas de integración; 

j) Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden valerse por 

sí mismas 

k) Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad. 

 

1.4.2 PERSONAS AMPARADAS POR LA LEY 

 

a) Las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, 

con discapacidad, causada por una deficiencia, anormalidad, de carácter 

permanente, que tengan restringida total o parcialmente, la capacidad para 

realizar una actividad que se considere normal; 

b) Los padres, madres o representantes legales que tengan bajo su dependencia 

económica a una persona con discapacidad;  

c) Las instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho privado sin fines 

de lucro que trabajan en el campo de las discapacidades. 

 

Art. 18.- Calificación, inscripción e identificación de personas con discapacidad. 

 

Esto lo realizara el Ministerio de Salud Pública y el INNFA a través de sus unidades 

autorizadas. En el caso de afiliados y jubilados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la 

calificación la harán sus unidades autorizadas. 

 

La calificación es gratuita y el Reglamento de esta Ley establecerá las normas que 

deben seguirse para realizarla. El Consejo Nacional de Discapacidades diseñará un 
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sistema único de calificación que será observado por parte de las instituciones, 

facultado para solicitar la recalificación en los casos que amerite. 

 

Una vez calificadas, las personas con discapacidad deberán inscribirse en el 

Registro Nacional de Discapacidades y obtener el carné de acuerdo a las normas 

que para el efecto dicte el reglamento a esta ley. 

 

El carné será documento suficiente para los beneficios de esta Ley y el único 

requerido para todo trámite en los sectores público y privado. Las personas con 

discapacidad o las organizaciones para personas con discapacidad que violen las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos serán sancionadas de acuerdo al 

Reglamento. 

 

Mediante disposición transitoria quinta del D. E 1170 (R.O. 381, 15-VII-2008), se 

dispone que todas las competencias, funciones, representaciones, delegaciones, 

obligaciones y patrimonio del INNFA, serán asumidas por el Instituto de la Niñez y la 

Familia, INFA. Este proceso se efectuará progresivamente hasta el 31 de diciembre 

de 2008, período dentro del cual seguirá funcionando el INNFA 

 

1.4.3 LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS DISCPACITADOS 

 

Art. 19.- El Estado reconocerá y garantizará a las personas con discapacidad los 

siguientes: 

 

a) Accesibilidad: Se garantiza a los discapacitados la accesibilidad y utilización 

de bienes y servicios de la sociedad, evitando barreras que impidan su normal 

desenvolvimiento e integración social. En toda obra preverse accesos, medios 

de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad.  

 

b) Acceso a la Salud y Rehabilitación: Los servicios de salud deberán 

ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, 

serán considerados como actos discriminatorios, el negarse a prestarlos. El 
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Ministerio de Salud Pública, establecerá los procedimientos de supervisión 

para las unidades de salud pública a fin de que brinden los medios 

especializados de rehabilitación y normará las acciones que en este campo 

realicen otras instituciones y organismos públicos y privados; 

 

c) Acceso a la Educación: Los discapacitados tendrán un acceso regular en 

establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema 

educativo nacional, o en servicios de educación especial y específica para 

aquellos que asistan en razón del grado y características de su discapacidad 

 

1.4.4 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, y quienes adolezcan de enfermedades de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado.  

 

De igual manera las personas en situación de riesgo de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales”.7 

 

Principios de la ley de educación 

 

Art. 2. - Principios.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 

 La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, y Recreación y de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del país. 

 Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 Es deber y derecho  primario de los padres,  o de quienes los representan, dar 

a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho. 

                                                           
7
 Constitución del Ecuador , Año 2008 
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 El Estado garantizará la libertad de enseñanza de conformidad con la ley. 

 La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 

 La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios 

de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos 

humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

 El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 

analfabetismo. 

 La educación  se  rige por los principios de unidad,  continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia. 

1.5 INVOLUCRADOS EN LOS DERECHOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS. 

 

1.5.1  Ministerio de educación 

 

Al Ministerio de Educación y Cultura asume  las siguientes responsabilidades: 

 

a) Establecer un sistema educativo para que los niños y jóvenes con 

discapacidad se integren a la educación general. En los casos que no sea 

posible, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, recibirán la 

educación en instituciones especializadas, que cuenten con los recursos 

humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades  

 

b) Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los 

próximos cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de la 

educación, que facilite la educación de los niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales en el sistema general y las acciones necesarias para la 

capacitación de los docentes del sistema general; 

 

c) Ampliar progresivamente los programas y acciones de integración en la 

educación general básica, media y superior; 

 

d) Desarrollar programas de transición a la vida adulta y laboral, en las escuelas 

de educación especial. 
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e) Diseñar y ejecutar programas de educación no formal para las personas con 

discapacidad que lo requieran. Esta educación será impartida también a las 

personas con prolongadas, con el fin de evitar su marginación del proceso 

educativo. 

 

f) Controlar el funcionamiento de las instituciones de la educación formal y no 

formal en el ámbito de las discapacidades, tanto de los sectores público como 

privado; brindando asesoría, capacitación y recursos para optimizar su 

función; 

 

g) Diseñar y capacitar a las instituciones educativas de todo el país sobre las 

adaptaciones curriculares, métodos, técnicas y sistemas de evaluación para 

aplicarse en los niveles del sistema educativo y especial de los niños, jóvenes 

con necesidades especiales y facilitar la utilización de recursos tecnológicos y 

ayudas técnicas; 

 

h) Coordinar acciones con la Dirección encargada de Recreación y Deportes 

para la organización de programas y actividades deportivas para las personas 

con discapacidad. 

 

i) Estabilización y Transparencia Fiscal, presupuestar los recursos necesarios 

para la ejecución de acciones a fin de que éstos puedan incorporarse en la 

proforma del Ministerio de Educación. Previamente deberá ser conocida y 

discutida en la Comisión Técnica del CONADIS. 

 

j) Defender los derechos a la educación de las personas con discapacidad. 

 
 

1.5.2  Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

 

“El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos observará y hará cumplir a las 

entidades y organismos de su competencia las resoluciones adoptadas en los 
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convenios 111, 142 y 159 y las recomendaciones 99 y 168 de las Normas de 

Organización Internacional del Trabajo.”8 

 

a) Crear servicios de rehabilitación profesional, formación y capacitación 

profesional para personas con discapacidad, de conformidad con sus 

necesidades, aptitudes y destrezas. 

 

b) Desarrollar programas y servicios de intermediación laboral para personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta las capacidades, preparación, realidad del 

entorno y sus intereses; 

 

1.5.3 Instituto Nacional del Niño y la Familia.- Le corresponde: 

 

a) Ejecutar y apoyar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria de 

discapacidades, a través de acciones de detección, diagnóstico, rehabilitación 

funcional, capacitación, en coordinación con las instancias correspondientes;  

 

b) Organizar el servicio de calificación de la discapacidad conforme a las 

disposiciones del CONADIS 

 

1.5.4 Organizaciones de Personas con Discapacidad.- Le corresponde: 

 

a) Inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades. 

 

b) Fortalecimiento organizacional, desarrollo de acciones de defensa de 

derechos, integración familiar, capacitación, inserción laboral, actividades 

culturales, sociales y recreacionales,; 

 

c) Cooperación con las entidades que ejecutan acciones de prevención, atención 

e integración de personas con discapacidades, en coordinación con el 

CONADIS  

 

                                                           
8
 Corporación Estudios y Publicidades, Ley sobre discapacidades. 
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d) Ejecutar proyectos y acciones enmarcadas en las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades y su reglamento, Plan Nacional de Discapacidades y las 

políticas generales y sectoriales del CONADIS, 

 

e) Impulsar la inscripción de las personas con discapacidad en el Registro 

Nacional de Discapacidades del CONADIS. 

 

1.5.5 Organizaciones no gubernamentales que trabajan en discapacidades. 

 

 Todas las ONG que trabajan en el área de discapacidad tienen la obligación 

de registrarse en el CONADIS; 

 

 Ejecutar proyectos y acciones en las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades y su reglamento, del CONADIS, en relación a prevención de 

las discapacidades y atención e integración social de las personas con 

discapacidades. 

 

 Para obtener recursos del Estado y de fuentes externas, las organizaciones no 

gubernamentales creadas específicamente para atender a personas con 

discapacidad, deberán estar inscritas en el Registro Nacional de 

Discapacidades y obtener su registro de funcionamiento. 

 

1.5.6 El CONADIS  

 

Es el máximo organismo del Estado en materia de discapacidades, tiene personería 

jurídica de derecho público, es autónoma, conforme lo establece el Art. 5 de la ley, 

está encargado de emitir las políticas nacionales y sectoriales y coordinar las 

actividades que, en el campo de las discapacidades desarrollan las entidades y 

organismos de los sectores público y privado. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización”9. 

 

El estudio de mercado constituye una herramienta de mercadeo que permite y facilita 

la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado 

 

Este estudio se lo utiliza durante la fase de puesta en marcha de una operación, 

explica el comportamiento de los mercados vinculados al proyecto de inversión, 

evalúa el efecto del proyecto en el equilibrio de los mercados que afecta y facilita la 

valoración de los beneficios y costos del proyecto. 

 

Con esta investigación de mercado recolectamos datos objetivos y sistemáticos, con 

su respectivo análisis acerca del mercado objetivo, acerca de nuestros competidores 

y el entorno, que nos permite incrementar el conocimiento que tenemos para tomar 

decisiones 

 

Por lo tanto, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de 

mercado que nos permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si 

las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en 

las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos de este 

presente proyecto. 

 

 

                                                           
9
 www.marketing-free.com/articulos/concepto-marketing.html 
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2.1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un proyecto de factibilidad de creación de un centro infantil que 

permita incentivar, ayudar, satisfacer las necesidades y desarrollar las 

habilidades de niños que tienen discapacidad, con el propósito de conocer el 

nivel de aceptación de la propuesta entre los usuarios. 

2.1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFIOS 

 Realizar un análisis de la información poblacional de personas discapacitadas 

en el sector de Tumbaco. 

 Determinar la demanda actual y el grado de demanda insatisfecha del 

mercado local. 

 Identificar los factores personales que motivan a la elección de un centro 

infantil. 

2.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

“Es dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos compradores con base 

en sus necesidades, características o comportamientos.”10 

Los mercados pueden diferir en sus deseos, recursos, ubicación geográfica, 

actitudes y prácticas de venta, cualquiera de estas variables pueden usarse para 

segmentar el mercado. 

Existen varios tipos de segmentación, en esta investigación se utilizará la 

segmentación enfocada a las variables geográficas, demográficas y psicograficas. 

2.2.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Es el hecho de dividir un mercado en diferentes unidades geográficas como 

naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o vecindarios. 

                                                           
10

 KOTLER, Philip y GARY, Armstrong; Fundamentos de Marketing; 5 Edición; 2003; Pág. 235 
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“Para realizar la presente investigación el área geográfica de estudio se ha localizado 

en el centro de la Parroquia de Tumbaco la cual está dentro de la Provincia de 

Pichincha.”11 

2.2.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

“Es dividir al mercado en grupos con base en variables demográficas como la edad, 

genero, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, educación, ingresos, religión y 

nacionalidad.”12 

El presente proyecto está enfocado en los niños de 3 a 10 años de edad que sufren 

algún problema de discapacidad, por tal motivo para obtener información se utilizará 

a los familiares de 20 a 65 años que tengan niños con algún tipo de discapacidad. 

 

2.2.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRAFICA 

“Es dividir un mercado en diferentes grupos con base en la clase social, estilo de vida 

o características de su personalidad.”13 

En la Parroquia de Tumbaco predomina la población que posee un nivel económico 

bajo y medio que en conjunto totalizan el 68.57% de acuerdo a los datos estadísticos 

del último censo de población y vivienda realizado por el INEC.  

Como se puede observar, más de la mitad de la población tiene un nivel bajo y un 

nivel económico medio, por lo tanto el servicio que prestará el centro va dirigido a la 

población que presenta un nivel económico bajo y medio. 

En conclusión se la segmentación del mercado se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                           
11

 KOTLER, Philip y GARY, Armstrong; Fundamentos de Marketing; 5 Edición; 2003; Pág. 242 
12

 KOTLER, Philip y GARY, Armstrong; Fundamentos de Marketing; 5 Edición; 2003; Pág. 244 
13

 KOTLER, Philip y GARY, Armstrong; Fundamentos de Marketing; 5 Edición; 2003; Pág. 247 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

Cuadro Nº 7 

VARIABLES 
CLASIFICACIÓN 

GENERAL 
CUANTIFICACIÓN 

Geográfica: Región 
Provincia de Pichincha, 
Parroquia de Tumbaco 
(Centro) 

49942 habitantes 

Psicografica: Clase 
Población de clase media y 
baja. 

34245 habitantes 

Demográfica: Ciclo de vida 
familiar 

Familias que tengan niños 
de 3 a 10 años con 
discapacidad parcial 

624 Familias 

 
Fuente: INEC Censo Población y Vivienda Año 2010 
Elaborado Por: Marcelo Andrade  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA 

Es la cantidad total de personas que formarán el ámbito de un estudio o 

investigación14. Por lo tanto, en este proyecto se tomará en cuenta el número de 

personas con discapacidad que registra el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) en la parroquia de Tumbaco. 

Cabe indicar que este estudio estará enfocado en personas con discapacidad de 3 a 

10 años, sin importar que tipo de discapacidad posea esta población, según datos 

obtenidos de la INEC en la parroquia de Tumbaco se puede observar que existe un 

total de 3064 personas con discapacidad parcial o total. 

2.3.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

“Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Este proceso permite 

                                                           
14

 http://aldocgh.tripod.com 
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ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si 

se realizase un estudio de toda la población”.15 

Para determinar la muestra que se va a utilizar, se tomo como universo a las familias 

de los niños que tiene discapacidad de 3 a10 años de edad, ya que los mismos no 

pueden ser utilizados en la obtención de información. 

Para conocer la probabilidad de aceptación y rechazo del presente proyecto se 

diseño una prueba piloto. Esta prueba fue realizada a 10 personas que viven en el 

centro de Tumbaco, a continuación se muestra los resultados que se obtuvieron de la 

investigación: 

RESULTADOS OBTENIDOS (PRUEBA PILOTO) 

Cuadro Nº 8 

N Pregunta  Si No 

Probabilidad 
de 

Aceptación 
del Proyecto 

Probabilidad 
de Rechazo 
del Proyecto 

1 

¿Considera usted necesario la creación 
de un Centro Infantil Publico  para niños 
de 3 a 10 años que tengan algún tipo de 
discapacidad parcial, en el sector de 
Tumbaco? 

9 1 90% 10% 

  Personas Encuestadas 10 100% 
   
  Fuente: Investigación de Mercado 
  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Debido a que la población del mercado meta (624 familias), no superan los 100.000 

habitantes, se considera como una población finita, para lo cual se aplico la siguiente 

fórmula de muestreo probabilístico con el objeto de determinar el número de 

personas y la cantidad de encuestas que se deben realizar en la Parroquia de 

Tumbaco. 

                                                           
15

 www.mitecnologico.com/main/definiciondemuestreo 
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Fórmula de Muestreo Probabilístico 

 

n =         Z² * N * p * q 
     e²(N-1) + Z² *p*q 

 

A continuación se expresa la simbología que utiliza la fórmula de muestreo 

probabilístico para poblaciones finitas 

Simbología utilizada Fórmula Muestreo Probabilístico 

Cuadro Nº 9 

Variable Nombre 

N Universo 

Z Nivel de confianza 

p Probabilidad de aceptación 

q Probabilidad de rechazo 

e Error estadístico 
                  
 
 

Se determino de acuerdo al último censo de población y vivienda, existen 3064 

personas que tienen algún tipo de discapacidad en la Parroquia de Tumbaco, de las 

cuales 624 correspondes a niños que tienen edades de 3 a 10 a los cuales será 

enfocado el presente estudio como universo de la población. 

 

De acuerdo a la prueba piloto que se realizo en el centro de Tumbaco, se estableció 

que el 90% de las personas encuestadas aprueban la creación y funcionamiento del 

centro, mientras que el 10% de las personas encuestadas no están de acuerdo con 

la creación de este centro, con esta información  se puede conocer que la 

probabilidad de aceptación será del 90% y la probabilidad de rechazo del proyecto 

será del 10% 

 

El error estándar (e) que puede existir al momento de realizar el cálculo de la 

muestra, se fijo en 5%. El valor que tendrá el nivel de confianza (Z) se obtendrá de la 

tabla de distribución normal cuyo valor corresponde a 1.96 cuando el error estándar 

es el 5% 
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A continuación se realiza la aplicación de la fórmula 

Datos: 

 

Variable Datos 

N 624 

Z 1,96 

p 90% 

q 10% 

e 5% 

 
 

n =         Z² * N * p * q 
     e²(N-1) + Z² *p*q 

 
n=    (1.96)² * 624 * 0.90 * 0.10 

(0.05)² (624-1) * (1.96)² * 0.90 * 0.10 
 

                 n=       215.7442 
                  1.9032 

n= 113.35 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que se deben realizar 113 

encuestas en el centro de Tumbaco. 

2.3.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA COLECTA DE DATOS  

Una investigación es científicamente es válida al estar sustentada en información 

verificable, para ello es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en 

forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la 

información a recolectar es por esto que tenemos varios métodos que nos permitirán 

recopilar información para la investigación como son:16 

 

 

 

                                                           
16

 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, Año 2010, Pág.: 110 
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 La Observación 

Es un método muy útil para obtener información visual, pues consiste en observar 

fenómeno, hecho o casos con el fin de obtener determinada información necesaria 

para la investigación. 

“Este método sirve para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que nuestro 

objeto de estudio hace o cómo se comporta, puesto que se puede mirar y recoger la 

información para su posterior análisis”.17 

 El Cuestionario  

Es un instrumento de investigación estructurado para recopilar datos, que consiste 

en una serie de preguntas, escritas y orales, que debe responder un entrevistado, 

diseñado para poder cuantificar y universalizar la información  Los cuestionarios 

ahorran tiempo porque permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni intervención 

directa del investigador. 

 

2.3.4 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO. 

 

Para obtener la información la cual permite determinar las necesidades de 

información del servicio en el mercado se aplicó la técnica de la encuesta, a 113 

personas de la Parroquia de Tumbaco (Ver Anexo Nº 1 formato de la encuesta) 

Para obtener información precisa se encuesto a los familiares que tienen niños de 3 

a 10 años, pero debido a la dificultad que representa localizar a estas familias, la 

Junta Parroquia de Tumbaco convocó a una reunión con los padres de familia que 

tiene estos problemas, esta reunión fue comunicada a través de una radio local que 

existe en Tumbaco.   

 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Observacion 
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2.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez obtenida la información de las encuestas (Ver Anexo 1), el siguiente paso es 

el respectivo análisis de la información, tabulando datos y mostrándolos mediante 

gráficos estadísticos los cuales permitan apreciar los resultados obtenidos. 

 

ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

 

Objetivo: Realizar una evaluación de las necesidades de educación que tienen niños 

y niñas con discapacidad, con la cual permita, la planificación objetiva para la 

creación de un Centro Infantil para personas con discapacidad. 

 

1. ¿Tiene algún familiar entre 3 a 10 años que presente algún tipo de 

discapacidad? 

Cuadro Nª 10 Porcentaje familiares con discapacidad 

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 102 90% 

No 11 10% 

Total 113 100% 

 
 

 
                  

     Fuente: Encuestas realizadas 
                 Elaborado por: Marcelo Andrade 
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De acuerdo a la información obtenida se puede establecer, que el 90% de las 

personas que asistieron a la reunión organizada por la Junta Parroquia de Tumbaco, 

son familiares que tienen niños con discapacidad de 3 a 10 años, este porcentaje es 

de gran ayuda ya que permite garantizar que la información que se obtenga de las 

posteriores preguntas corresponden al análisis del presente trabajo. 

De igual manera este resultado permitirá establecer el número aproximado de 

posibles usuarios que tendrá el centro infantil para discapacitados. 

2. ¿Qué tipo de discapacidad presenta? 

Cuadro Nª 11 Tipos de discapacidad 

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Discapacidad intelectual 17 15% 

Discapacidad físico motora 45 40% 

Discapacidad visual 18 16% 

Discapacidad auditiva 31 27% 

Discapacidad mental ( locura ) 2 2% 

Total 113 100% 

 

 
     
 Fuente: Encuestas realizadas 
 Elaborado por: Marcelo Andrade 
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De la información obtenida en la pregunta 2, se establece que existen más niños con 

discapacidad físico motora, seguido  del 27% con discapacidad auditiva, mediante 

estos datos el centro infantil destinará su ayuda a estos grupos prioritarios, mediante 

una infraestructura y profesionales adecuados. 

De igual manera el 16% de las familias encuestadas aseguran tener hijos con 

discapacidad visual, seguido del 15% de capacidad intelectual. El centro infantil 

utilizará esta información para mejorar su infraestructura y poder atender a niños con 

estos tipos de discapacidad, siempre y cuando la discapacidad que presenten sea 

parcial. 

3. ¿Qué tipo de ayuda utiliza esa persona? 

Cuadro Nª 12 Porcentaje de Ayuda técnica que utilizan las personas 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muletas 22 19% 

Silla de ruedas 21 19% 

Audífonos 19 17% 

Lentes 22 19% 

Ninguno 29 26% 

Total 113 100% 

 

 

         Fuente: Encuestas realizadas 
       Elaborado por: Marcelo Andrade 
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En referencia a la información obtenida, se puede analizar que existen más niños 

que no utilizan alguna ayuda técnica, pero que si presentan alguna discapacidad, de 

igual modo el 19% de los niños utilizan algún tipo de ayuda para movilizarse ya sea 

muletas o sillas de ruedas, esta información indica que el centro debe tener tanto 

acceso adecuados como baños para las personas que utilicen sillas de ruedas. 

Los niños que utilizan lentes y audífonos como ayuda técnica están entre el 17%, por 

lo que se deben capacitar a los profesores sobre la enseñanza que se debe entregar 

a niños que tienen estos tipos de discapacidad. 

 

4. ¿Asiste esa persona a un centro educativo, (Kínder, Pre Kínder, Nivel 

Primario? 

Cuadro Nª 13 Porcentaje de asistencia a centros educativos 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 32 28% 

No 81 72% 

Total 113 100% 

 

 

                    Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
               Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De acuerdo a la información obtenida en la pregunta Nº4 se puede observar que la 

gran mayoría de niños con discapacidad de 3 a 10 años de edad no pueden acceder 

a un centro educativo, ya sea por factores económicos o por la distancia que 

representan cada uno de los centros existentes cerca a Tumbaco. 
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En base a este resultado se puede establecer que el 72% de la población 

encuestada es la demanda insatisfecha a la cual se va a centrar el presente análisis, 

por tal motivo existe una gran probabilidad que este proyecto sea factible de realizar. 

 

5. ¿Ha tenido dificultades para matricular a su familiar en un centro educativo 

por la discapacidad que presenta? 

Cuadro Nª 14 Porcentaje de dificultad para inscribirse en un centro educativo 

Detalle FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 102 90% 

No 11 10% 

Total 113 100% 

 

 

       Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
                                 Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 5, se puede apreciar que el 90% de la población si a 

tendido problemas para poder inscribir a sus hijos en un centro educativo y que 

muchos de ellos por esta razón, no han podido ingresar en una institución. 

Por tal razón esta pregunta garantiza que el centro infantil si tendrá demanda, 

permitiendo así que el proyecto se convierta en una realidad y una ayuda, para todas 

las familias que tienen niños con discapacidad. 

 

 

90%

10%

Dificultades para ingresar a un 
centro educativo

Si

No



 

34 
 

6. ¿Los servicios de formación que ha tenido su familiar cumplen con sus 

expectativas? 

Cuadro Nª 15 Porcentaje de satisfacción del servicio  

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 19 59% 

No 13 41% 

Total 32 100% 

 

 

                   Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
                 Elaborado por: Marcelo Andrade 

 
 

Esta pregunta fue respondida por las personas que afirmaron que su familiar asiste a 

algún centro educativo de esta manera se establece que el 41% de las personas con 

discapacidad no han cumplido sus expectativas con la formación que han recibido en 

estos centros educativos. 

Si bien este porcentaje expresa el criterio negativo que tienen los padres de familia 

hacia los centros educativos privados, esto no quiere decir que el servicio que 

entreguen los mismos sea malo sino que el precio para acceder a estos centros 

puede ser demasiado elevado. 

Mientras que el 59% de las personas encuetadas si han cumplido sus expectativas 

con los servicios educativos entregados por los centros privados, por esta razón es 

necesario crear un centro infantil que garantice la satisfacción de las necesidades de 

las personas discapacitadas con infraestructura y personal adecuado. 
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7.  Seleccione los motivos principales por los cuales su familiar no ha podido 

asistir a un centro educativo especial para personas con discapacidad 

Cuadro Nª 16 Motivos por los cuales no pueden acceder a un centro  

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Desconocimiento de los centros 9 11% 

Costo del Servicio 53 65% 

Distancia 19 23% 

Total 81 100% 

 

 

                    Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
                Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De acuerdo a la tabulación de la presente pregunta, se puede observar que existen 

81 niños con discapacidad, que no han podido asistir a un centro educativo, esta 

información complementa a la pregunta Nº 4 de la presente encuesta.  

Por tal razón se puede comprobar que los motivos principales que tienen las familias 

para escribir a su familiar en un centro educativo, se relacionan en mayor proporción 

con los costos elevados que poseen estos centros, y la distancia que existente entre 

estas instituciones y sus hogares. 

Mediante este resultado se puede garantizar que el presente proyecto tendrá mucha 

acogida de la población que necesita satisfacer estas necesidades, lo cual 

garantizará la factibilidad del centro. 
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8. ¿Conoce usted algún centro infantil que ayude a personas con algún tipo de 

discapacidad? 

Cuadro Nª 17 Porcentaje de conocimiento de centros educativos   

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 35 31% 

No 78 69% 

Total 113 100% 

 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
              Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta Nº 7 se manifiesta que el 69% 

de las personas encuestadas no conoce algún centro que entregue ayuda a niños 

con discapacidad parcial. Mediante este resultado se puede comprobar que muchas 

familias en el sector de Tumbaco no tienen conocimiento sobre estas instituciones lo 

que garantiza el desarrollo del proyecto. 

Como el proyecto va a estar localizado en el centro de Tumbaco, mucha genta va a 

conocer de su existencia, permitiendo que más familias salgan beneficiadas con este 

centro.  

9. ¿Indique las instituciones que usted conoce que se dediquen ayudar a 

personas con algún tipo de discapacidad? 
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Cuadro Nª 18 Detalle de centros conocidos por el encuestado 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Fundación para desarrollo educación especial 9 8% 

Fundación de Enseñanza Individualizada para 
niños y adolecentes.  7 6% 

Fundación valle interoceánico 8 7% 

Escuela de educación especial y recuperación 0 0% 

Fundación AM=EN 11 10% 

No conoce 78 69% 

Total 113 100% 

 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a la población de Tumbaco 
            Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

En basa a la información obtenida en esta pregunta se puede comprobar que la 

mayoría de personas no conocen ninguna institución al cuidado de niños con 

discapacidad, esta información se complementa con la pregunta anterior, y su 

objetivo primordial es conocer las instituciones más conocidas por los usuarios. 

Se comprobó que la mayoría de las personas que respondieron acertadamente en la 

pregunta anterior, conocen 4 instituciones las cuales servirán de análisis para el 

estudio de la oferta. Estas instituciones son las siguientes: 
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 Fundación para el Desarrollo especial 

 Fundación de Enseñanza Individualizada y Adolescencia 

 Fundación Valle Interoceánico  

 Fundación Amor y Alegría 

10. ¿Considera usted necesaria la creación de un Centro Infantil enfocado para 

niños de 3 a 10 años que tengan algún tipo de discapacidad total o parcial en el 

sector de Tumbaco? 

Cuadro Nª 19 Porcentaje de aceptación para la creación de un centro de esparcimiento 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 102 90% 

No 11 10% 

Total 113 100% 

 

 

                         Fuente: Encuestas realizadas 
                         Elaborado por: Marcelo Andrade 
 

En la pregunta efectuada en la encuentra que se realizo a los familiares se comprobó 

que existe el 90% de aceptación para el desarrollo de proyecto y que tan solo el 10% 

como rechazo hacia el desarrollo del centro infantil. 

Esta pregunta también fue utilizada en la prueba piloto que se efectuó a 10 personas, 

con el objeto de conocer el valor de rechazo y aceptación, para el cálculo de la 

muestra. 
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11. Seleccione las características que debe tener un Centro Infantil para 

personas con discapacidad. 

Cuadro Nª 20 Características que debe tener el centro infantil 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Personal calificado 113 15% 

Accesibilidad 95 13% 

Costos accesibles 105 14% 

Infraestructura adecuada 105 14% 

Estimulación apropiada 100 13% 

Terapias de acuerdo a cada caso 85 11% 

Tareas dirigidas 90 12% 

Otros 60 8% 

Total 753 100% 

 

 

                         Fuente: Encuestas realizadas 
                    Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

Mediante esta pregunta el presente proyecto, podrá enfocarse en las características 

que debe reunir el centro, de acuerdo los criterios de los familiares que tienen niños 

con discapacidad parcial.  

Estableciendo los rangos de importancia las personas manifestaron que las 

características que debe tener un Centro Infantil son: Costos accesibles (14%) para 

las familias de las personas discapacitadas, personal calificado (15%) que garantice 

la enseñanza y trato a los discapacitados. 
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Infraestructura adecuada (14%) y accesibilidad (13%) a los diferentes cursos y 

departamentos de la institución, estimulación apropiada (13%) que permita mejorar el 

desempeño de los discapacitados , tareas y terapias de acuerdo a cada caso (11%), 

el 5% de las personas encuestadas establecieron otro tipo de características. 

12. Dejaría a su familiar con profesionales especializados en el cuidado y 

desarrollo de personas con discapacidad. 

Cuadro Nª 21 Porcentaje de confianza que tiene el encuestado a un Centro Infantil 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 102 90% 

No 11 10% 

Total 113 100% 

 
 

 

                                  Fuente: Encuestas realizadas 
                          Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De los resultados obtenidos se estableció que la mayoría de familiares estaría de 

acuerdo en dejar a su hijo bajo el cuidado de personas especializadas, mientras que 

el 10% de las personas encuestadas no dejarían a sus familiares bajo el cuidado de 

un profesional.  

Esta información permite conocer la factibilidad que podrá tener el proyecto ya que la 

mayoría de personas están de acuerdo en dejar a su familiar bajo el cuidado de un 

profesional. 
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13. ¿Cuánto tiempo considera necesario por día, para realizar talleres, terapias, 

tareas dirigidas en un centro infantil para personas con discapacidad? 

Cuadro Nª 22 Porcentaje de la aceptación del horario 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 a 2 horas 17 15% 

3 a 5 horas 29 26% 

5 a 8 horas 61 54% 

Más de 8 horas 6 5% 

Total 113 100% 

 

 

                        Fuente: Encuestas realizadas 
                        Elaborado por: Marcelo Andrade 
           

En base a las encuestas realizadas, se determinó que la mayoría de personas están 

de acuerdo que el centro funcione de 5 a 8 horas máximas en el día. Esto permite 

establecer el tiempo de funcionamiento máximo que tendrá el centro de acuerdo a la 

opinión de los encuestados. 

El 26% de las personas no consideran esta opinión pero al ser un porcentaje menor 

de respuestas, el centro se enfocará en la opinión mayoritaria de las personas. 
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14. ¿Qué horario considera necesario para que el centro infantil funcione? 

Cuadro Nª 23 Porcentaje de la aceptación del funcionamiento del centro infantil 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mañana 76 67% 

Tarde  37 33% 

Noche 0 0% 

Total 113 100% 

 

 

                        Fuente: Encuestas realizadas 
                                     Elaborado por: Marcelo Andrade 

  
 

De acuerdo a la última pregunta realizada en la encuesta, se establece que la 

mayoría de personas están de acuerdo que el centro funcione en la mañana, de esta 

manera el centro se enfocará en el porcentaje mayoritario de opiniones, enfocándose 

en el servicio social que se va a entregar, de acuerdo a la necesidad de la población. 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

El análisis de la oferta y la demanda tiene como objetivo fundamental conocer la 

estructura del mercado en el cual se desarrollara el proyecto18, en este caso será un 

sector específico de la población con discapacidad en la Parroquia de Tumbaco, 

sobre la base de los resultados obtenidos en las encuestas como información directa 

para llevar a cabo la factibilidad del proyecto. 

 

                                                           
18

 Análisis de datos : Métodos y ejemplos, Langrand, Claude 
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2.5.1 LA OFERTA 

“La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los proveedores y 

vendedores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado”19. 

 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la 

mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros.  

 

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta, la pendiente de esta 

curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o un 

aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la curva de oferta. 

 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta 

que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios 

tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un 

periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al hacerlo 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio. 

 

El análisis la oferta y la demanda es de gran importancia para el desarrollarlo del 

proyecto, ya que permite determinar las características del contexto al que se 

enfrenta el proyecto, la diferencia de los servicios obtenidos por la competencia, los 

precios que ofrecen, la capacidad de atención, y a la vez la demanda potencial 

insatisfecha que existe. 

 
 

2.5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

 

“Para poder realizar el estudio de la oferta es necesario conocer  6 factores 

fundamentales los cuales afectan su desarrollo: el precio, la disponibilidad de 

                                                           
19

 www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 
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recursos, la tecnología, la materia prima, la regularización del Estado y la 

competencia, a continuación se expresa los conceptos de estos factores”.20 

 

 El precio del un bien o servicio 

“El precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los 

valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un 

producto o servicio”.21 

El proyecto de creación del Centro Infantil para discapacitados se constituye como 

una sociedad de Derecho Público la cual no busca fines lucrativos, ya que el 

presente centro se creará a través del financiamiento de la Dirección Provincial de 

Educación y el apoyo de la Gobierno Autónomo de Tumbaco. 

 La disponibilidad de recursos.  

La disponibilidad de recursos que tiene una empresa u organización están 

relacionados con el talento humano capacitado, los recursos, el capital que se utiliza, 

los cuales al incrementarse se incrementa la oferta. 

 La tecnología. 

La tecnología es un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para 

el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas.                                                  

 La competencia 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad 

de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren 

estos bienes y servicios.  

 

 

                                                           
20

 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial McGraw-Hill, Año 2010, Pág.: 150 
21

 PUENTES Motañez. Gloria, Formulación de Proyectos, Editorial México, Año 2011, Pág. 45 
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 Intervención del estado 

Un impuesto es considerado un costo indirecto que es sumado a los demás costos 

que generan producir un bien o servicio, por lo que la oferta tiende a disminuir por el 

incremento de impuestos. 

 

2.5.3 DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

Se denomina competidores a las empresas que se encuentran dedicadas a ofrecer el 

mismo servicio o producto que ofrece su empresa, a los mismos consumidores y a 

precios similares.  

Para poder ser mejor que la competencia es necesario evitar caer en la miopía 

competitiva, determinado que se quiere hacer y cómo se va a entregar este bien o 

servicio. 

En el Distrito Metropolitano de Quito existen  instituciones que se dedican 

especialmente al cuidado, desarrollo y educación de niños y niñas con discapacidad 

parcial o total, estos servicios son prestados por tres instituciones importantes, que 

tienen reconocimiento y prestigio por la gestión que vienen desarrollando en 

diferentes ámbitos estas son:  

 

 Fundación para el Desarrollo Especial 

 Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños y Adolescentes,  

 Fundación Valle Interoceánico  

 Fundación Amor y Alegría 

 

Es necesario comentar que de las cuatro instituciones que prestan similares 

servicios, solo dos están cerca de Tumbaco, estas instituciones son: 

LA FUNDACION VALLE INTEROCEANICO localizada en Cumbaya y la 

FUNDACION AMOR Y ALEGRIA que se encuentra localizada entre los límites de 

Cumbaya y Tumbaco.  
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Cabe indicar que estas instituciones fueron creadas por el apoyo de empresas 

privadas y por ayuda del Municipio Metropolitano de Quito.  

Analizando este esquema, el proyecto busca otorgar una mayor apertura ubicando 

un centro infantil más cercano a la población, facilitando la accesibilidad, permitiendo 

desarrollar y a la vez educar a muchos niños y niñas que debido a la distancia que 

existe entre sus viviendas y estas instituciones, no pueden acceder a estas ayudas 

perjudicando su desarrollo. 

Mediante el siguiente cuadro se puede apreciar de mejor manera a estas 4 

instituciones que presentan similares servicios, las cuales son observadas como la 

posible competencia que tendrá el presente proyecto. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA 
 

Cuadro Nª 24 

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO ESPECIAL 

FUNDACION DE ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA PARA 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

FUNDACION VALLE 
INTEROCEANICO  

FUNDACION AMOR Y 
ALEGRIA 

MISIÓN 

Trabajar con responsabilidad y 
compromiso en pro de  los niños  
que representan  deficiencia  
auditiva y sus familias, 
ofreciéndoles servicios de asesoría, 
diagnostico y rehabilitación 
auditiva, orar y motriz.  

Ofrecer atención educativa a los 
estudiantes, de manera que esta 
responda a  necesidades 
particulares de cada uno para que 
puedan desempeñarse de la mejor 
manera posible, en el entorno en 
que se desenvuelvan; haciendo 
uso, para ello, de todos los apoyos 
posibles. 
 

Brindar rehabilitación integral y 
funcional a niños y niñas con 
discapacidad que residen en 
Tumbaco y parroquias aledañas, 
a través de los diferentes 
servicios que ofrece la institución 
con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad total o parcial 

Ofrecer acceso a la educación 

especial y potencializar el 

desarrollo de las habilidades 

individuales y grupales de los 

educandos con condición de 

discapacidad, por medio del 

trabajo interdisciplinario de los 

diversos apoyos educativos, 

técnicos, emocionales de la 

Institución, 

VISIÓN 

Ser en Pichincha y en el Ecuador la 
mejor alternativa educativa, 
terapéutica,  promotora del cuidado 
y mejoramiento de la salud. 
Ofreciendo capacitación, 
promoción de programas, y 
creando redes de apoyo que 
protejan y permitan a las personas  
con deficiencia, acceder a al 
sistema de educación. 

Constituirse  en un Centro Modelo, 
a nivel nacional, en el campo de la 
atención a las necesidades 
educativas asociadas a 
discapacidad. Para ello, se contará 
con una infraestructura accesible y 
con un currículo que brinde a los 
estudiantes apoyos educativos 
oportunos y  de calidad 

Ser una fundación modelo a nivel 
nacional, en el campo de las 
necesidades educativas que 
tienen las personas 
discapacitadas, entregando 
capacitación adecuada, 
promocionando técnicas y 
entregando el apoyo educativo 
oportuno y a la vez de calidad. 

Ser un centro de educación 

especial modelo con metodologías 

innovadoras en el proceso 

educativo, por medio de la 

investigación, sistematización y 

evaluación de éste, desarrollando 

en el estudiante el máximo de su 

potencial, permitiéndole una mejor 

calidad de vida de acuerdo con sus 

competencias. 

SERVICIOS OFRECIDOS (NIVELES EDUCATIVOS) 
Estimulación temprana:     0-3 años Estimulación temprana 0-3 años 

Ciclos Iníciales de 3 a 5 años de 
edad 

Educación Inicial de 5 a 8 años  
Ciclo Interactivo 1:      3 a 4  años Ciclo interactivo 3 a 5 años Educación media de 9 a 12 años  
Ciclo Interactivo 2:     4 a 5 años Transición          5 a 8 años 

 
Ciclo Interactivo 3:     5  a 7 años Educación         Secundaria    
Ciclo 2:                       7 a 10 años     
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Terapia Física Implante coclear Programas de Trabajo Social Hidroterapia 

Terapia del Lenguaje Terapia ocupacional Orientación y Movilidad Equino terapia 

Terapia Ocupacional Rehabilitación auditiva   Psicología 

        

ATENCIÓN POR DISCAPACIDAD 

Retardo Mental Discapacidad múltiple Discapacidad visual Discapacidad múltiple 

Discapacidad Múltiple Discapacidad auditiva Discapacidad auditiva Discapacidad metal 

Problemas Emocionales y de 
Conducta   Problemas de conducta Discapacidad auditiva 

Discapacidad múltiple     
Problemas de aprendizaje y 
conducta 

TIPO DE INSTITUCIÓN 

Privada Fundación (ONG) Fundación (ONG) Fundación (ONG) 

UBICACIÓN 

Cochapata e11-50 y José 
Abascal, quito 

Panamericana norte km 9 
1/2, quito 

Calle Medardo Silva Oe 5-221,  sector 
de Cumbaya  

Sector la viña,  parroquia de 
Tumbaco 

AÑO DE INGRESO AL MERCADO 

Año 2002 Año 2004 Año 2009 Año 2005 

PRECIO POR EL SERVICIO 

Inscripción de 25dolares Inscripción de 5 dólares Inscripción de 7 dólares por única vez 
95 dólares por 6 clases de 
Equino terapia 

Valores mensuales de 150 
dólares  

80 cada evaluación 
realizada Cuota  mensual  20 dólares 

65 dólares por 3 clases de 
Hidroterapia 

  
Terapia regular 120 

dólares por mes   
45 dólares mensuales 
(Educación Inicial) 

CAPACIDAD DEL SERVICIO 

180 Personas 140 Personas 65 Perronas 80 personas 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Marcelo Andrade 
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2.5.4 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA 

Para realizar el análisis del comportamiento histórico de la oferta, se utilizará la 

siguiente tabla la cual muestra la capacidad máxima que tiene cada una de las 

instituciones para prestar sus servicios a la demanda, al igual que el año de 

ingreso al mercado. 

Cuadro Nº 25 
 

INSTITUCION 
CAPACIDAD 

DE ATENCION 

INGRESO 
AL 

MERCADO 
UBICACIÓN 

Centro para el desarrollo especial 180 personas Año 2002 Quito 

Fundación de enseñanza 
individualizada para niños y 
adolescentes 140 personas Año 2004 Quito 

Fundación Amor y Alegría 80 personas Año 2005 Tumbaco 

Fundación Valle Interoceánico 65 personas Año 2009 Cumbaya 

Total de Oferta 465 personas    
 
Fuente: Administradores de los Centros Infantiles  
Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior, se puede 

establecer que existe una capacidad total de la oferta de 465 personas, pero 

debido a que solo existen 2 instituciones cercanas a la Parroquia de Tumbaco la 

oferta total para el análisis del presente proyecto se detalla a continuación 

 
Cuadro Nº 26 

INSTITUCION 
CAPACIDAD DE 

ATENCION POR MES 

CAPACIDAD DE 
ATENCION POR AÑO 

Fundación Amor y Alegría 80 personas 960 personas 

Fundación Valle Interoceánico 65 personas 780 personas 

Oferta total  145 personas 1740 personas 

  
 Fuente: Investigación de Mercado 
 Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

Para determinar el comportamiento histórico de la oferta, se estimo la capacidad 

de atención de las 2 fundaciones que se encuentran cerca al sector de Tumbaco, 

desde sus respectivos años de operación. 
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De esta manera se puede observar que la capacidad máxima de la oferta que 

existe para la Parroquia de Tumbaco es de 145 personas. Es necesario explicar 

que las dos instituciones mencionadas anteriormente, han mantenido igual su 

capacidad de atención hasta la fecha actual en la que se realiza el presente 

análisis, 

 

2.5.5 OFERTA ACTUAL 

Para determinar la oferta actual se considero las 2 instituciones importantes 

existentes en la Parroquia de Tumbaco, desde su año de ingreso al mercado 

como se detalla el cuadro Nª 26. Se determino que para el año 2011 la oferta es 

de 145 niños con discapacidad total o parcial. 

 

2.5.6 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

En base a la información presentada anteriormente en el cuadro Nº 24, se puede 

comprobar que existen 2 centros que se dedican al cuidado de niños con 

discapacidad, localizados cerca a Tumbaco pero debido a la lejanía y al precio 

que cobran estos centros por sus servicios, favorecen a la factibilidad del proyecto 

que se pretende crear. 

 

Debido que no existe un comportamiento histórico de la oferta, ya que ninguna de 

las 2 fundaciones han incrementado su capacidad de servicio por año, y no hay 

registros que se hayan creado nuevas instituciones destinadas a la educación de 

niños con discapacidad, no es posible realizar una proyección de la oferta, puesto 

que no se tienen datos precisos que permitan realizar una estimación. 

 

Por tal circunstancia la capacidad total de la oferta que se tiene para el año 2011 

cuyo valor corresponde a 145 personas de acuerdo al cuadro Nº 26, será 

conservada durante los 5 años posteriores que se utilizarán para realizar la 

proyección de la oferta. 

 

De esta manera se puede observar que la oferta se mantiene igual durante los 

siguientes años como se muestra en la tabla siguiente. 
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Cuadro Nª 27 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 
NÚMERO DE 

USUARIOS POR 
MES 

NÚMERO DE 
USUARIOS POR 

AÑO 

2011 (Año Actual) 145 1740 

2012 145 1740 

2013 145 1740 

2014 145 1740 

2016 145 1740 

2017 145 1740 
        Fuente: Investigación de Mercado 
        Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

 

  Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

2.6 LA DEMANDA 

Se considera demanda a la cantidad de un bien o servicio que desean adquirir los 

compradores a los diferentes precios,  “El análisis de la demanda constituye uno 

de los aspectos principales del proyecto, ya que ella determina los resultados que 

tendrá el negocio que se desea implementar”22.  

Para realizar la proyección de la demanda en la Parroquia de Tumbaco, se ha 

utilizado información obtenida de las bases de datos del INEC. 

 

 

                                                           
22

 MASSUR Sapag Chain Preparación y Elaboración de Proyectos Quinta Edición 2008, pág. 140 
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2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Existen varios tipos de demanda las cuales se clasifican en:23 

 

 Su oportunidad  Demanda satisfecha 

Demanda insatisfecha 

 

 Su necesidad  Demanda de bienes necesarios 

Demanda de bienes no necesarios 

 

 Su temporalidad   Demanda continúa 

Demanda estacional 

 

 Su destino   Demanda de bienes finales 

Demanda de bienes intermedios 

 

 Oportunidad 

 

Establecida por la demanda satisfecha e insatisfecha, ya que este servicio estará 

enfocado en la demanda insatisfecha la cual está representada por las familias, 

las cuales no pueden inscribir a sus hijos con discapacidad en una institución 

educativa, de acuerdo a los datos obtenidos por las encuetas, se determino que el 

90% representa la demanda insatisfecha ya que los familiares de niños con 

discapacidad tiene problemas para inscribirlos en alguna institución educativa. 

 

 Necesidad 

 

Está determinada por la demanda de bienes necesarios y no  necesarios, este 

servicio está considerado por la necesidad de educación que requieren las 

personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

                                                           
23

 http://www.alipso.com/monografias2/oferta_y_demanda 
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 Temporalidad 

  

Esta dada por la demanda continúa y estacional, el servicio que se desea 

entregar es continuo ya que los usuarios podrán interactuar con otras personas de 

su edad, en un ambiente amigable y durante varios días por semana. 

 

 Destino 

 

Se encuentra determinada por la demanda de bienes finales y demanda de 

bienes intermedios, en el caso de este proyecto la demanda de este destino es 

final, debido a que los servicios son consumidos directamente por los usuarios. 

 

2.6.2 DEMANDA ACTUAL 

 

Para realizar el análisis de la demanda actual se considerará como consumidores 

a los niños y niñas de 3  a 10 años que tienen algún tipo de discapacidad y que 

habitan en el sector de Tumbaco. 

En base a los datos obtenidos en el último censo de población y vivienda, 

realizado en el año 2010 por el INEC, se estableció que existen 3064 personas 

con discapacidad viviendo en la Parroquia de Tumbaco, de los cuales son 624 

niños de 3 a 10 años de edad que presentan algún tipo de discapacidad.  

De los mismos apenas el 28% asisten actualmente a establecimientos de 

educación especial, de acuerdo a la pregunta Nº 4 de las encuestas que se 

realizaron en Tumbaco. 

 

2.6.3 DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno 

o varios productos en un mercado determinado. El análisis de la demanda 

potencial permite pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de venta 

de un bien o servicio.  

 

De Acuerdo a la Corporación Financiera Nacional para determinar la demanda 

potencial se tiene que considerar la población que requiere el bien o servicio y la 

rotación del servicio dentro de un tiempo establecido. 
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Conociendo este fundamento se procederá a realizar el cálculo de la demanda 

potencial, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

 
 

Fórmula para el cálculo de la Demanda 

 

 

A continuación se expresa la simbología que utiliza la fórmula para el cálculo de la 

Demanda Potencial 

 

Simbología utilizada Fórmula de la demanda 

Variable Nombre 

Dp Demanda Potencial 

P Población 

ƒ Frecuencia de Rotación del Servicio 
                Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

 

Para determinar la frecuencia de rotación del servicio de educación se incluyo una 

pregunta en la encuesta realizada en la población de Tumbaco, esta pregunta fue 

la número 7, la cual menciona los motivos (costos del servicio, desconocimiento o 

distancia), por los cuales las personas con discapacidad de 3 a 10 años no han 

podido asistir a un centro infantil, 

 

De acuerdo a esos resultados se conoció que 81 personas no asisten a un centro 

infantil por falta de recursos económicos y la distancia existente de la oferta, este 

valor corresponde al 72% del total de las personas que se encuestaron, el cual 

será considerado como la frecuencia de rotación del servicio para el cálculo de la 

Demanda Potencial. 

 

El valor asignado para la población será de 624 niños de 3 a 10 años que tienen 

discapacidad, esto fue obtenido de la base de datos del último Censo de 

Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 

A continuación se realiza la aplicación de la fórmula 
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Datos: 

Detalle Nombre Valor 

P Población 
624 niños con discapacidad de 3 a 
10 años de edad 

ƒ 
Frecuencia de 
Rotación del 
Servicio 

72% niños que no pueden asistir a 
centros educativos especiales por 
motivos económicos y la distancia 

    Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

 

 

 

 

 

En base a este resultado se puede comprobar que la demanda potencial que 

existe en la Parroquia de Tumbaco es de 449 niños que presentan discapacidad 

de 3 a 10 años y que no están asistiendo a un centro infantil, 

 

2.6.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para realizar la estimación de la demanda futura se tomará en cuenta la población 

de 3  a 10 años de edad que tengan algún tipo de discapacidad en la Parroquia 

de Tumbaco,  

Debido a que no existen datos históricos secuenciales reales, de la población 

infantil con problemas de discapacidad por cada año, se procederá a recurrir al 

cálculo de la tasa media de crecimiento que ha existido desde el año 2001 en la 

cual se realizo el sexto Censo de Población y Vivienda en Ecuador, hasta el año  

2010 que fue realizado último Censo de Población y Vivienda. 

De acuerdo a esta investigación se recopilo los siguientes resultados: 
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Tabla Estadística de la Población con Discapacidad 

Cuadro Nº 28 

Edad 
Censo Población y 
Vivienda Año 2001 

Censo Población y 
Vivienda Año 2010 

3 años 51 personas 87 personas 

4 años 44 personas 81 personas 

5 años 39 personas 59 personas 

6 años 45 personas 79 personas 

7 años 43 personas 75 personas 

8 años 62 personas 88 personas 

9 años 57 personas  95 personas 

10 años 31 personas 60 personas 

Total 372 personas 624 personas 
                 

Fuente: INEC Censo Población y Vivienda 2010 
             Elaborado por: Marcelo Andrade 

 
 

Para realizar el cálculo de la demanda se utilizará la siguiente fórmula: 

 

A continuación se expone el procedimiento para conocer la tasa de crecimiento 

que existe entre el año 2001 y el año 2010. 

Datos: 

Detalle Nombre Valor 

D2001 Año Inicial 2001 372 personas con discapacidad 

D2010 Año Final 2010 624 personas con discapacidad 

n 
Número de 
años 9 años (del 2001 al 2010) 

      Elaborado por: Marcelo Andrade 
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Como resultado del análisis se puede ver que existen 372 personas con 

discapacidad en el año 2001, y que en el año 2010 existen 624 personas con 

discapacidad en la Parroquia de Tumbaco de acuerdo a la información obtenida 

del INEC, mediante esta información se estableció que existe un crecimiento de la 

población del 5.91% correspondiente a las edades de 3 a 10 años. 

Este porcentaje de crecimiento que se pretende utilizar para realizar la proyección 

de la demanda, se da porque las personas de edades inferiores (1 a 3 años) que 

poseen algún tipo de discapacidad, se van sumando con el paso del tiempo a los 

grupos de edades que se está analizando, los cuales corresponden desde los  3 

hasta los 10 años, lo que origina que exista más niños con discapacidad entre 

estas edades, los cuales se convierten en la demanda potencial para los próximos 

años. 

La proyección que se indicada a continuación será calculada del valor obtenido de 

la demanda actual correspondiente a 449 personas por el crecimiento promedio 

de la población de 3 a 10 años de edad el cual corresponde al 5.91%,  

PROYECCIÓN DE LA POBLACION CON  

DISCAPACIDAD EN TUMBACO 
 

Cuadro Nª 29 

AÑOS 
POBLACION CON 
DISCAPACIDAD 

2011 (Año Actual) 449 

2012 476 

2013 504 

2014 533 

2015 565 

2016 598 
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 Fuente: INEC Censo Población y Vivienda 2010 
 Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

 

2.6.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido ha sido 

cubierta en el mercado y que puede ser cubierta por el proyecto que se desea 

realizar. La demanda insatisfecha se produce cuando la oferta tiende a ser menor, 

por lo que no puede abarcar a toda la demanda. 

 

A continuación se puede apreciar la demanda insatisfecha que existe en Tumbaco 

hasta la fecha actual 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

EN LA PARROQUIA DE TUMBACO 

 
Cuadro Nª 30 

AÑOS DEMANDA  OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2012 476 145 331 

2013 504 145 359 

2014 533 145 388 

2015 565 145 420 

2016 598 145 453 
    
    Fuente: Investigación de mercado 

       Elaborado por: Marcelo Andrade 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda insatisfecha que 

existe en Tumbaco es mucho mayor que la oferta que pueden entregar los dos 

centros infantiles localizados cerca a Tumbaco. 

 

Se puede observar que la oferta se mantiene igual durante los siguientes años, 

esta situación se expuso anteriormente cuando se realizo el análisis de la oferta, 

sin embargo se puede mencionar que la oferta actual existente, no puede dar 

abasto a toda la demanda que hay en la Parroquia.  

 

Igualmente las personas que necesitan de estos servicios, no pueden acceder a 

estas instituciones por el elevado costo que cobran estos centros, así como la 

lejanía que representa a la población del centro y los alrededores de Tumbaco. 

 

Gracias a este análisis se puede comprobar cuál será la demanda que podrá 

satisfacer el presente centro que se desea crear. Como el centro infantil tendrá 

una dimensión aproximada de 1088 metros cuadros y su capacidad de instalación 

podrá acoger como máximo a 60 personas  

 

En la siguiente tabla se indica la capacidad que tendrá el centro en los siguientes 

años de actividad y el total de la demanda insatisfecha que no podrá cubrir el 

centro. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

DEL CENTRO 

 
Cuadro Nª 31 

Años 
Demanda 

insatisfecha 
actual 

Capacidad del 
Centro 

Demanda 
Insatisfecha 

Total 

2012 331 60 271 

2013 359 60 299 

2014 388 60 328 

2015 420 60 360 

2016 453 60 393 
 

        Fuente: Investigación de Mercado 
        Elaborado por: Marcelo Andrade 
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Como resultado del cuadro anterior el centro mantendrá una capacidad de 

instalación para 60 personas, al ser el presupuesto asignado por la Dirección 

Provincial de Educación y por 10% del presupuesto general entregado para La 

Junta Parroquial, esta institución mantendrá la misma capacidad por los años 

siguientes. 

 

Aunque la capacidad de instalación del centro será de 60 personas, esta no podrá 

satisfacer a toda la demanda de Tumbaco como se evidencia en el cuadro 

anterior, por lo que aun quedara demanda por satisfacer en la Parroquia de 

Tumbaco. 

 

2.7 ANÁLISIS DEL MARKETING MIX 

 
Imagen Nº 1 

 
                           Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

“Se denomina marketing mix a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de marketing para cumplir con los objetivos del marketing de una 

empresa.”24 

El marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing 

que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza  

 Promoción (Publicidad).  

                                                           
24

 ETZEL, Stanon: Fundamentos de Marketing, MC Graw Hill, México, 1999 Decimo primera edición, pag 120 
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Para que el marketing mix sea exitosamente elaborado  debe mantener la 

coherencia entre sus elementos, de igual manera se debe tener en cuenta  si los 

objetivos que se plantea son a corto o largo plazo, ya que ciertas variables son 

difíciles de modificar en el tiempo cercano. 

A largo plazo las cuatro variables básicas del marketing, pueden ser modificadas 

pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de distribución que 

utilizará una empresa, por tal motivo el administrador se encuentra limitado a 

trabajar solo con la mitad de sus herramientas. 

2.7.1 NUEVE PS DEL MARKETING 

1P SERVICIO 

“Es la variable más importante, ya que un buen producto o servicio va a ser 

apetecible por el consumidor por lo que éste lo adquirirá.” 25  

Para que el consumidor quiera comprar nuestro producto o servicio, éste ha de 

satisfacer una necesidad y además deberá hacerlo mejor que la competencia.  

El servicio que entregará el Centro Infantil será el de educar y capacitar a niños 

de 3 a 10 años que presentan discapacidad parcial, lo que permitirá mejorar su 

condición de vida, incrementar sus conocimientos y habilidades beneficiar a sus 

familias que tienen este problema y generar inclusión de estas personas dentro de 

la sociedad 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 EDUCACIÓN PRE PRIMARIA: El presente centro entregará servicios de  

educación preprimaria desde los 3 hasta los 6 años de edad para niños con 

discapacidad parcial. 

 EDUCACION PRIMARIA: El centro infantil otorgará servicios educativos a 

los niños que presenten algún tipo de discapacidad parcial desde los 6 

años hasta los 10 años de edad. 

                                                           
25

 www.marketing-free.com/glosario/marketing-servicios 
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Los servicios de educación que dará el Centro infantil, serán diseñados y dictados 

de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidad que puedan presentar los 

usuarios, siempre y cuando esa discapacidad sea considerada parcial, así por 

ejemplo cuando se trate de una discapacidad intelectual solamente se podrá 

considerar a los usuarios de nivel leve, puesto que el aprendizaje para 

discapacidad intelectual y severa requiere otro tipo de servicio que aporte más a 

su desarrollo. 

Mediante el siguiente cuadro se puede conocer las diferentes actividades que se 

realizarán en el Centro Infantil. 

Cuadro Nº 32 

ACTIVIDADES 

PREPRIMARIA PRIMARIA 

Desarrollo Social Desarrollo Social 

Desarrollo Físico Desarrollo físico 

Desarrollo Social Actividades de desarrollo 

Autonomía personal Expresión plástica 

MATERIAS MATERIAS 

Expresión corporal Música 

Expresión lúdica Dibujo 

Expresión oral y escrita Computación 

Expresión musical Entorno Natural y social 

Expresión plástica Matemáticas 

Computación Lenguaje y comunicación 

Relación Lógico-matemáticas Desarrollo social 
                    

      Fuente: Ministerio de Educación  Pensum de Estudio Educación Especial  
      Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

MARCA 

“Es el símbolo cuyo objetivo es identificar el bien o servicio que se pretende 

desarrollar, y de esta manera lograr la idealización de nuestros consumidores con 

nuestro servicio que vamos a ofrecer, teniendo muy en cuenta siempre la 

calidad.”26 

Para dar a conocer una imagen corporativa que permitirá diferenciar al centro 

infantil de otras organizaciones se desarrollará un slogan que resuma la oferta 

fundamental del centro. 

                                                           
26

 http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca 
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De esta manera se utilizara el siguiente slogan para el centro infantil: 

“JUNTOS POR EL BIENESTAR DE TODOS” 

LOGOTIPO 

“El logotipo, es la representación pictográfica de la marca de una empresa u 

organización. La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad para 

comunicar el mensaje que se requiere y para lograrlo se hace uso de colores y 

formas que contribuyan a que el espectador final le de esta interpretación”27. 

El logotipo es la base de la identidad visual de la marca. Un logotipo está 

compuesto por 3 partes esenciales: 

 El icono: Símbolo visual gráfico  

 El nombre: Representación fonética de la marca.  

 La fuente: una fuente original hará que el logotipo sea más auténtico y 

memorable. Una buena fuente es la mitad de un buen diseño 

El diseño del logotipo constará de círculos y rombos, representado los diferentes 

tipos de discapacidad y los servicios que se va a entregar, también estará escrito 

en letras blancas: “Centro Infantil para Personas con Discapacidad”, el fondo que 

se utilizará para el logotipo será anaranjado. 

Imagen Nº 2 

 

                 Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

                                                           
27

 http://altamiraweb.es/definicion-de-logotipo 
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POLITICA DEL SERVICIO  

Una política importante, será la atención y buen manejo de las relaciones 

laborales y personales con los usuarios con discapacidad. 

ESTRATEGIAS 

Para crear las estrategias del centro es necesario poder medir y controlar los 

procedimientos; razón por la cual se propone tomar cuatro aspectos 

fundamentales: 

El cliente:  

 Para el Centro Infantil es de gran importancia mantener satisfecho al 

usuario, brindándoles atención adecuada. con profesionales de calidad. 

 Ofrecer un lugar cómodo, limpio y de fácil acceso, el cual les permita 

mejorar su desempeño y a la vez mermita desarrollar todas sus 

habilidades. 

 Realizar evaluaciones mensuales del avance que reciben cada usuario y 

determinar las principales falencias que pueden presentarse. 

Proceso interno 

 Revisar cuidadosamente los mecanismos internos que va a utilizar el 

centro, a través de los cuales se va a satisfacer las necesidades del cliente 

y con esto conseguir que los usuarios reconozcan a la institución como la 

mejor en entregar este tipo de servicios. 

 Capacitar constantemente al personal del centro, permitiendo que los 

servicios entregados al usuario sean de calidad. 

Aprendizaje y Crecimiento 

 Es importante analizar las capacidades del personal, el conocimiento, los 

recursos tecnológicos y los valores que hacen posible el mejoramiento de 

los procesos interno. 
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2P PRECIO  

El Centro Infantil al tener inversión directa de la Junta Parroquial y la Dirección 

Provincial del Educación se constituye como Sociedad de Derecho Publico la 

misma que está enfocada en entregar un servicio gratuitito a un grupo de atención 

prioritario de la sociedad. 

Por tal razón no existirá un costo para acceder a los servicios que desea entregar 

el presente centro, garantizando que los grupos de atención en edades de 3 a 10 

años que presenten discapacidad parcial, sean los más beneficiados en la 

Parroquia de Tumbaco. 

3P PLAZA 

La plaza está determinada por la ubicación, acceso, cobertura y disponibilidad de 

inventarios con los cuales se a entregar el servicio al usuario. 

El Centro Infantil estará localizado cerca al centro de Tumbaco, ya que en este 

lugar existe un predio utilizado por la Junta Parroquial, el cual será cedido al 

Centro Infantil para el desarrollo de su actividad. 

De igual manera esta ubicación favorece a los futuros usuarios del Centro Infantil, 

ya que la mayoría de la demanda insatisfecha vive cerca al centro de Tumbaco, 

facilitando el acceso y cobertura de servicio. 

El centro infantil para personas con discapacidad a crearse estará ubicado en la 

calle Simón Bolívar 151 y Gonzalo Pizarro, en el centro de Tumbaco. 

4P PUBLICIDAD 

La publicidad del servicio son todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar 

a conocer los servicios que ofrecerá el proyecto y aumentar la prestación del 

servicio al público con discapacidad. 

Para poder conseguir esto se utilizará diferentes técnicas como son los medios de 

comunicación escritos y hablados, además se dará a conocer a través de 

pancartas que serán ubicadas en el exterior de la Junta Parroquial de Tumbaco, y 
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de esta manera llegar a la mayor cantidad de familias que necesitan de este 

centro infantil. 

Para llegar al segmento antes mencionado se utilizaran los siguientes medios: 

Medio de Audio:  

 Se realizará el anuncio del servicio que se entregará en centro a través de 

una radio local que existe en Tumbaco la cual tiene mucha cogida en la 

población. 

Medio Escrito:  

 Se entregarán flyers sobre el servicio gratuito que se va a impartir, estos 

flyers se los distribuirá en el centro de Tumbaco, de igual manera se 

realizará un anuncio en un diario conocido de Quito. 

Medio Visual:  

 Se elaborará una página web en la cual se mencionará los servicios que 

presentará el centro y las direcciones de cómo ubicarlo. 

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivas 

de influencia y comunicación con la demanda. 

5P PROCESOS 

El proceso se refiere a los serie de pasos que tiene que hacer la población 

objetivo para hacer uso de los productos y servicios ofrecidos. Las organizaciones 

son las encargadas de dinamizar estos procesos permitiendo que los productos y 

servicios ofrecidos se entreguen de una manera más fácil y rápida. 

El proceso del servicio de educación que recibirán los  niños con discapacidad 

estaría enlazado de la siguiente manera: 
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Proceso de Inscripción de Usuarios 

Imagen Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
  
 
 

     
 

 
 

 
     Fuente: Mezcla Marketing Social, Pérez Romero, Luis Alfonso  
     Elaborado por: Marcelo Andrade 

6P PREVENTA 

La preventa se puede definir como la atención al cliente antes de la venta, en el 

sentido del conocimiento de sus necesidades y características.  

El servicio de la preventas consiste en realizar un asesoramiento de los servicios 

que ofrecerá el centro infantil para discapacitados, informando las diferentes 

actividades y materias que se entregará de forma gratuita para la población de 

Tumbaco. 

7P PERSONAL 

Se conoce como personal al talento humano que compone la organización, en el 

caso del centro infantil, tendrá varios profesionales como son: 

 Director 

 Secretaria 

 Asistente administrativo 

 Asesor Académico 

 Educador comunitario  

Bienvenida al 

Usuario 
Conocimiento de 

las actividades  
Decisión de las 

actividades  

Ejecución de las 

actividades  

Ejecución del 

programa 

académico  

Salida al 

Receso  

Ejecución del 

programa 

académico final 

Salida de los 

alumnos 
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 Profesores en educación especial 

 Contador 

 Tesorero 

8P PRESENTACIÓN 

El centro infantil para personas discapacitadas contará con los servicios de 

accesibilidad y profesionalismo en lo referente a las capacitaciones e 

infraestructura. 

Para cumplir con estos objetivos se utilizará las siguientes estrategias: 

 Establecer proyecciones que permitan acceder al centro infantil hacia la 

categoría de la excelencia en el servicio entregado. 

 Establecer el personal adecuado y calificado para brindar el servicio de 

enseñanza a personas con discapacidad parcial o total. 

 Dar una infraestructura adecuada que permita facilitar la accesibilidad a las 

personas con discapacidad mediante la utilización de espacios adecuados, 

letreros, señalización. 

 Utilizar herramientas y métodos adecuados para el aprendizaje de los 

niños que sufren algún tipo de discapacidad. 
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CAPITULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detalla paso a paso  la información que permita hacer una 

evaluación económica del proyecto, investiga todo lo necesario para dar 

respuesta a la interrogante: cómo elaborar el servicio que se desea ofrecer, el 

manejo del servicio a entregar al cliente, la ubicación del proyecto y los procesos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto  

Se refiere a todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a 

cabo la producción de un bien o servicio, buscando que se utilicen de una manera 

óptima, con este estudio  técnico se pretende resolver las preguntas referente a: 

dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

Los elementos que se deben tomar en cuenta en este estudio son la descripción 

de servicio, descripción de los procesos necesarios dentro de las operaciones, el 

tamaño de la planta y programa de producción, la selección de la maquinaria y el 

equipo y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. 

“El estudio técnico aporta información muy valiosa, cualitativa y cuantitativa 

respecto a los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en 

operación, esto es: la tecnología; magnitud de los costos de inversión; los costos 

y gastos de producción, y los recursos”.28 

Este estudio se basa en un análisis de la función de producción, que indica cómo 

combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla el 

objetivo previsto de manera efectiva y eficiente y propone identificar alternativas 

técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto y, además, cumplir con 

las normas técnicas (ambientales, agrónomas, sectoriales, de seguridad, 

 

                                                           
28

MENESES Álvarez, Edilberto , Preparación y Evaluación de Proyectos, , Editorial  McGraw-Hill, Año 2002 

Pág. 70 
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3.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

Verificar la posibilidad técnica de la creación de un Centro Infantil para Personas 

con Discapacitados en la Parroquia de Tumbaco y a la vez determinar si se 

cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e 

instalaciones óptimas para su implementación. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Recolectar y analizar la información que permita determinar su factibilidad y 

rentabilidad del centro. 

 Medir el tamaño de la empresa   de acuerdo a su localización e instalación. 

 Determinar las principales variantes que van a influir en la compra de la 

materia prima para reducir costos y optimizar recursos. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACION 

 
3.3.1 LA LOCALIZACIÓN 

La localización del proyecto tendrá un factor primordial al momento de funcionar el 

centro infantil, ya que el mismo debe estar ubicado en un lugar estratégico, 

proporcionando un fácil acceso, brindando ventajas y servicios a los niños con 

discapacidad. 

“El estudio de localización debe evaluar posibles opciones de localización, 

teniendo en cuenta los diversos criterios y objetivos que busque la empresa. Debe 

contemplar los asuntos relacionados con la expansión y diversificación del 

negocio y además la adaptabilidad de la posición. Es decir, debe tener en cuenta 

las posibles variaciones de mercado, infraestructura y logística para tratar de 

predecir el valor del sitio en el futuro.”29 

Para determinar la ubicación del proyecto es necesario determinar dos áreas 

importantes: La primera es el área general conocida con el nombre de macro 

                                                           
29

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/22/localizacion.htm 
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localización y la segunda es escoger el lugar preciso de asentamiento conocido 

con el nombre de micro localización. 

 

3.3.2 MACRO LOCALIZACIÓN 

“La macro localización es el estudio que tiene por objeto determinar la región o 

territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio”30.  

Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se pueden 

comparar en lugares alternativos para la ubicación del centro. En base a los 

análisis de los sectores en los que puede ser factible el proyecto se determino que 

el centro infantil estará ubicado en la Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito 

en la Parroquia de Tumbaco. 

 
ANTECEDENTES 

 

 País:   Ecuador 

 Provincia  Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Tumbaco 

 Sector potencial: Niños con discapacidad de la parroquia de Tumbaco. 

 Altura: 2400 msnm 

 Superficie:  352 Km² 

 Temperatura: Max 25ºC y Min 8ªC 

 

 

 

 

 

                                                           
30

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos 
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DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Imagen Nº 4 

 

       Fuente: http:/sthv.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematico 

  

3.3.3 MICRO LOCALIZACIÓN 

“La micro localización consiste en la selección puntual del sitio para la instalación 

del proyecto que se desea realizar, una vez que se ha cumplido el análisis de 

macro localización”31. 

Para realizar este punto fue muy importante conocer los factores que son 

indispensables para realizar el proyecto y como estrategia de ejecución se realizo 

una reunión con el Presidente de la Junta Parroquia de Tumbaco, el Señor 

Paulino Barrionuevo quien interesado en el tema del proyecto planteo la idea de 

que se cree un Centro Infantil para niños con discapacidad en la Parroquia de 

                                                           
31

 SAPAG Puelema Manuel, Evaluación de proyectos, , Editorial Mc Graw Hill, Año 2002 Pág. 85 
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Tumbaco, el cual estará ubicado en las calles Simón Bolívar 151 y Gonzalo 

Pizarro, en el centro de Tumbaco, ya que allí existe un predio que pertenece a la 

Junta Parroquial, el cual puede ser utilizado para el presente centro. 

CROQUIS DEL LA LOCALIZACIÓN DEL CENTRO 

Imagen Nº 5 

 
   Fuente: http://maps.google.es/ 
   Elaborado Por: Marcelo Andrade 

Factores que se tomarán en cuenta para una correcta ubicación del centro 

son: 

 En primer lugar se debe considerar el terreno que se va a utilizar, ya que 

en lo posible debe ser plano evitando que tengan accidentes topográficos 

pronunciados como barrancos, quebradas o rellenos. 

 

 El terreno se encuentra ubicado en el centro de Tumbaco, facilitando reunir 

una gran cantidad usuarios ya que es una zona de crecimiento poblacional, 

el terreno tiene 1230 metros cuadrados, espacio suficiente para poder 

realizar el proyecto 

Centro Infantil 
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 El espacio físico contará con condiciones de accesibilidad técnicamente 

construidas, para satisfacer las necesidades de los futuros usuarios con 

discapacidad. 

 

 La disponibilidad de medios de transporte y las vías de acceso que 

facilitaran el servicio, tanto para los usuarios como para las personas que 

laboraran en el centro. 

 

 Se procurará que el ambiente laboral del centro cuente con personal 

capacitado y motivado para realizar el trabajo docente. 

 

 Además el centro contará con todos los servicios básicos como agua, 

energía eléctrica, teléfono, alcantarillado. 

 

3.4 DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO 

De acuerdo a los objetivos y metas planteadas en el proyecto, se deben cumplir 

ciertas características técnicas y de infraestructura que permitan alcanzar el 

mercado meta. 

Las características del servicio están determinadas según las necesidades y 

sugerencias de los usuarios, los cuales fueron consultados mediante encuestas 

en el capítulo II. 

3.4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO 

El servicio que ofrecerá el Centro Infantil para personas discapacitadas, consiste 

en entregar al usuario la educación adecuada satisfaciendo sus necesidades y a 

la vez permitiendo optimizar el talento personal. 

Entre las características que tendrá este Centro Infantil, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Atención personalizada. 

El Centro Infantil contará con profesionales, que permitan desarrollar las 

destrezas y a la vez educar a los niños y niñas con discapacidad. 
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 Fácil Acceso. 

El servicio que se entregará será accesible para todas las familias que posean 

algún familiar con discapacidad,  

 Solución inmediata 

El servicio que entregará el Centro Infantil se caracterizará por dar solución a los 

problemas de educación que tienen niños y niñas con discapacidad. 

 Tipo de educación 

La educación que se va a entregar será en base a las discapacidades que 

presenta cada usuario, considerando para cada caso un procedimiento diferente, 

el Centro Infantil prestará su servicio a niños y niñas de nivel pre primario y nivel 

primario hasta el primer ciclo en un inicio. 

 Vínculos con el hogar 

Para lograr que se cumplan con los objetivos, la educación del alumno con 

discapacidad se realizará conjuntamente entre la escuela y el hogar, de esta 

manera habrá una comunicación seguida entre los docentes profesionales y los 

padres o familiares del niño. 

 

3.4.2 MODELO PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico a utilizar en el centro infantil será el de constructivismo, 

cuyo fundamento principal es la construcción del significado de las cosas por el 

propio usuario. El usuario es quien construye el conocimiento mediante un 

proceso de interacción entre la información nueva que se entrega y la que el 

sujeto ya posee. 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 

una auténtica construcción operada por la persona que aprende. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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Este enfoque requiere de gran actividad por parte del alumno ya que el rol del 

educador no es más que de un mediador, que permite facilitar y a la vez 

desarrollar las capacidades y destrezas de los alumnos como la de pensar o 

reflexionar. 

Para lograr estos objetivos se utiliza una serie de planteamientos de problemas, 

propuestas de posibles soluciones, permitiendo recoger, construir y reconstruir la 

información obtenida además de desarrollar el pensamiento o la reflexión del 

alumno. 

Entre las características más importantes de este método se pueden definir las 

siguientes: 

 La importancia por los conocimientos previos que posee, las creencias y 

las diferentes motivaciones de los alumnos, hacia los diferentes temas o 

contenidos. 

 La capacidad de construir significados en base de la reestructuración de 

los conocimientos. 

 Los alumnos auto aprenden dirigiendo sus capacidades hacia los 

contenidos que tiene para construir sus propios significados. 

 

3.4.3 TÉCNICAS QUE SE UTILIZARAN 

Para logran un desarrollo integral de los usuarios del centro infantil se utilizarán 

una serie de técnicas, las cuales para que sean herramientas educativas se 

deben utilizar en función de los temas específicos y del número de participantes 

que intervienen en el proceso educativo. 

Del mismo modo que las técnicas están relacionadas con los objetivos, se debe 

también precisar el procedimiento que se desea seguir, detallando lo que se va a 

realizar, permitiendo direccionar la técnica hacia el objetivo planteado. Entre las 

técnicas más utilizadas en el proceso de aprendizaje para niños con discapacidad 

se detallan las siguientes: 

 Exegética 

 Diálogos simultáneos 

 Rueda de atributos 
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 Cadena de secuencias 

 Collage 

 Lúdica 

 Moderado 

 Rueda de Impactos 

 Experimentación 

 Subrayado 

 Lectura comentada 

 Resolución de problemas 

 Demostración 

 Taller Pedagógico. 

 

3.4.4 PRESENTACION DEL CONTENIDO CURRICULAR 

De acuerdo a las necesidades de los usuarios y a la reforma curricular elaborada 

por el Ministerio de educación para educación especial se desea cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 Desarrollar las capacidades y destrezas de los niños y niñas que sufran de 

discapacidad, permitiendo el fortalecimiento de su identidad y autonomía 

personal. 

 Desarrollar al niño actitudes y sentimientos de respeto, aceptación de sí 

mismos y de cultura. 

 Descubrir el entorno que los rodea para mejorar sus capacidades. 

 Mejorar su desempeño físico motor e intelectual, permitiendo que los niños 

con discapacidad parcial o total puedan realizar actividades de forma más 

fácil y eficiente. 

Para poder alcanzar con estos objetivos el currículo escolar, tanto pre primaria 

como primaria para educación especial, estarán divididos en tres ejes principales 

los cuales son:  

 El eje de desarrollo personal 

 El eje de conocimiento del entorno inmediato 

 El eje de expresión y comunicación creativa.  
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El eje de desarrollo personal se encuentra divido en dos líneas principales, estas 

son: la formación personal refiriéndose a la autoestima, autonomía, y la formación 

social en donde se trata de interactuar entre valores, normas y actitudes de 

convivencia social. 

El eje de conocimiento del entorno está relacionado al mejoramiento tanto de las 

destrezas y habilidades, como al conocimiento del entorno social, físico y cultural 

en el cual se desenvuelve el niño. 

El eje de expresión y comunicación creativa, permite al niño a expresar 

emociones y sentimientos mediante el uso adecuado del lenguaje ya sea este 

oral, escrito, grafico o gestual. 

3.4.5 ALCANCE DEL CONTENIDO CURRICULAR PARA PRE PRIMARIO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

A continuación se detalla la carga horaria que van a tener los diferentes ejes de 

desarrollo personal, con los cuales se va a trabajará en el pre primario de 

educación básica, de acuerdo al pensum de estudio del Misterio de Educación 

para educación especial 

Eje de desarrollo para Pre primaria. 

Cuadro Nº 33 

Número Eje de desarrollo personal 
Nº de Horas 
semanales 

Nº Total de 
horas al año 

lectivo 

1 Desarrollo Físico 3 144 

2 Autonomía personal 3 144 

3 Desarrollo Social 3 144 

4 Expresión corporal 2 96 

5 Expresión lúdica 2 96 

6 Expresión oral y escrita 3 144 

7 Expresión musical 2 96 

8 Expresión plástica 3 144 

9 Computación 3 144 

10 Relación Lógico-matemáticas 3 144 
 
         Fuente: Ministerio de Educación Pensum de Estudio para educación especial 
         Elaborado por: Marcelo Andrade 
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EJE DE CONOCIMIENTOS QUE SE VAN A UTILIZAR DURANTE EL PRE PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

CUADRO Nº 34 

NO 
EJE DE 

DESARROLLO 
CONOCIMIENTOS QUE EL NIÑO VA HA APRENDER 

1 Desarrollo Físico 
El niño va a aprender ejercicios necesarios para su motricidad, los alimentos que son nutritivos y los que son 
perjudiciales para su salud, van a interactuar con el medio donde viven y el valor que debe tener. Se les va a 
enseñar los accidentes más frecuentes y el cuidado que deben tener en la casa para poder evitarlos. 

2 Autonomía personal 
Este eje de desarrollo va a permitir al niño a reconocerse a sí mismo como persona, reconociendo la 
importancia suya en la sociedad, permitiéndole ganar confianza y seguridad al momento de poder tomar 
decisiones. 

3 Desarrollo social 
Este eje permitirá al niño a trabajar sin complicaciones, mediante la utilización de juegos, actividades y 
proyectos grupales, desarrollando su iniciativa para realizar cosas. 

4 Expresión corporal 
En esta etapa el niño va a conocer la importancia de los sentidos, permitiendo coordinar cada parte del cuerpo 
según la función que se requiera. 

5 Expresión lúdica 
Este eje establecerá espacios físicos destinados al juego, coordinación de movimientos asociados a las 
actividades diarias. 

6 
Expresión oral y 
escrita 

Permitirá al niño trasferir experiencias vividas, narrar secuencias lógicas, aprender a escuchar y comprender, 
además de aprender a pronunciar adecuadamente el idioma y aumentar nuevas palabras al vocabulario. 

7 Expresión musical 
El niño aprenderá las diferentes fuente s de pronunciación, reconocerá los sonidos según sus cualidades, 
asociara las melodías de acuerdo a las actividades 

8 Expresión plástica 
En este eje el niño trasmitirá las ideas y mensajes, resolverá situaciones y a la vez creara nuevas 
combinaciones mediante la utilización de materiales plásticos, permitiendo que se desarrolle se creatividad de 
forma entretenida. 

9 Computación 
En esta área el niño va a aprender los componentes principales de un computador, su importancia y utilización 
de ciertas herramientas didácticas las cuales van a desarrollar e incrementar los conocimientos de los 
educandos. 

10 
Relación Lógico 
matemáticas 

La relación lógico matemática es de gran ya que el niño va a distinguir los colores, reconocer los números del 1 
al 10, los días que componen la semana, noción entre causa y efecto. 

 
Fuente: Ministerio de Educación  Pensum de Estudio para educación especial (Pre primario) 
Elaborado por: Marcelo Andrade 



 

80 
 

3.4.6 ALCANCE DEL CONTENIDO CURRICULAR PARA PRIMERO DE 

BÁSICA  

Para trabajar con los primeros años de educación básica se utilizará el siguiente 

pensum de estudio que establece el Ministerio de Educación para educación 

especial. 

Se utilizará los siguientes ejes de desarrollo personal, los cuales permiten 

estimular y desarrollar las capacidades y destrezas de los alumnos, los mismos 

que se encuentran aprobados por la Dirección Provincial de Educación.  

Del mismo modo el pensum establece el número de horas semanales que se 

utilizará para cada Eje de Desarrollo Personal. A continuación se expone este 

pensum de estudio que será utilizado para el presente Centro Infantil. 

 

MATERIAS Y CARGAS HORARIAS PARA PRIMERO DE BÁSICA 

CUADRO Nº 35  

Numero Eje de desarrollo personal 
Nº de Horas 

semanales 

Nº Total de horas 

al año lectivo 

1 Música 3 144 

2 Dibujo 3 144 

3 Computación 3 144 

4 Entorno Natural y Social 5 240 

5 Matemáticas 5 240 

6 Lenguaje y comunicación 4 192 

7 Actividades de desarrollo 5 240 

8 Expresión plástica 3 144 

9 Desarrollo físico 4 192 

10 Desarrollo social 3 144 

 
Fuente: Ministerio de Educación  Pensum de Estudio para educación especial (Primer año) 
Elaborado por: Marcelo Andrade 
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CONOCIMIENTOS QUE EL ALUMNO VA A APRENDER DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

CUADRO Nº 36 

No 
Eje de 

desarrollo 
Conocimientos que el niño va a aprender 

1 Música 
El niño va a aprender nociones básicas de música, discriminación auditiva, reconocimiento grafo lógico 
de entonaciones musicales, vocalización, canto y coordinación vasomotora. 

2 Dibujo 
Este eje va a permitir que el niño pueda realizar dibujos, utilización de acuarelas y desarrollo 
psicomotor. 

3 Computación 
Se va a enseñar las partes del computador, su funcionamiento y utilización de accesorios como el 
teclado el mouse y manejo de software. 

4 
Entorno Natural y 
Social 

Este eje va ayudar al niño a identificarse con los demás, saber los componentes de una familia, partes 
del cuerpo, países que existen, recursos del medio ambiente, actividades básicas de una escuela. 

5 Matemáticas 
Este eje permitirá reconocer los números naturales, orden de los mismos, que son unidades y decenas, 
clasificación de los objetos, representación gráfica de los conjuntos, comparación de áreas, y 
volúmenes. Aprender a sumar y restar. 

6 
Lenguaje y 
comunicación 

El niño va a conocer las funciones del lenguaje, variaciones del idioma, conocimiento de las vocales y el 
alfabeto, formas correctas del uso del lenguaje, uso de la escritura y lectura. 

7 
Actividades de 
desarrollo 

Este eje incluye actividades de desarrollo del lenguaje de signos, diseño de programas de aprendizaje 
individual que permitan potenciar las capacidades de los niños con discapacidad. 

8 
Expresión 
plástica 

El niño trasmitirá las ideas y mensajes, resolverá situaciones y a la vez creara nuevas combinaciones 
mediante la utilización de materiales plásticos, permitiendo que se desarrolle se creatividad de forma 
entretenida. 

9 Desarrollo físico 
El niño va a aprender ejercicios necesarios para su motricidad, los alimentos que son nutritivos y los que 
son perjudiciales para su salud, van a interactuar con el medio donde viven y el valor que debe tener.  

10 Desarrollo social 
Este eje ayudará al niño a integrarse y trabajar en grupos mediante juegos, actividades y proyectos 
grupales. 

 
Fuente: Ministerio de Educación  Pensum de Estudio para educación especial (Primer año)  
Elaborado por: Marcelo Andrade 
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3.5 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

3.5.1 LAYOUT O DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL CENTRO INFANTIL 

En el presente numeral se describirá la distribución que tendrán de las 

instalaciones del Centro Infantil para Personas con Discapacidad, este diseño 

obedece a los propósitos de definir la distribución física de los activos fijos 

tangibles que tendrá el centro. 

El objetivo principal es hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo 

que se utilizará en el Centro Infantil, la misma que debe ser económica, segura y 

a la vez debe satisfacer a las necesidades de los usuarios. 

Para completar las instalaciones que necesitará el Centro Infantil, aparte de las 

aulas se contará con los siguientes espacios para las demás actividades propias 

del centro como: 

 Director 

 Oficinas de Dirección Académica 

 Secretaria 

 Laboratorio de informática 

 Dispensario médico 

 Bodega 

 Espacios verdes para recreación 

 Área Administrativa, Contabilidad y Tesorería 

 Área Pedagógica 

 Área de desarrollo motriz 

 Baterías sanitarias 

3.5.2 ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO INFANTIL 

La distribución del Centro Infantil será realizada en dos partes: En el Área 

Administrativa y Área de Dirección Académica localizadas en la misma planta y en 

el Área de Pedagógica. El terreno posee una superficie de 1088m , el espacio de 

mayor superficie estará destinado al área pedagógica, lugar en el cual estará 

ubicadas las 2 aulas para los niveles Pre primario y Primario (Primer Grado), los 

espacios verdes y las baterías sanitarias 
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En el siguiente cuadro se puede ver los metros cuadrados que tendrán las 2 áreas 

del Centro Infantil. 

ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN 

CUADRO Nº 37 

Descripción Metros cuadrados 

Área Administrativa y Dirección 
Académica 275 m² 

Área Pedagógica 924 m² 

Área Total del Terreno 1088 m² 
 
               Fuente: Distribución del Centro Infantil 
               Elaborado por: Marcelo Andrade 

 
 

3.5.2.1  DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. 

El lugar en donde quedarán ubicadas tanto el Área Administrativa como Dirección 

Académica estarán conformados por un área total de 275m² los mismos que 

estarán distribuidos para las oficinas de Dirección Académica, Contabilidad, 

Secretaría y Dirección,  

ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ACADEMICA 

CUADRO Nº 38 

Nº Descripción 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Área 
(m²) 

1 Dirección 7m 5m 35m 

2 Secretaría 3m 5m 15m 

3 Oficinas de Dirección Académica 4m 5m 20m 

4 Oficina Administrativa 10m 5m 50m 

5 Contabilidad 6m 5m 30m 

6 Tesorería 5m 3m 15m 

7 Baños 3m 3m 9m 

8 Pasillo 15m 4.4m 66m 

9 Escalera 7m 5m 35m 

  TOTAL     275m 

 
         Fuente: Distribución del Centro Infantil. (Área Administrativa y Dirección Académica) 
         Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA (ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ACADÉMICA) 

Imagen Nº 6 

 
                   Fuente: Distribución del Centro de Infantil, (Área Administrativa y Área Dirección Académica) 
                   Elaborado Por: Marcelo Andrade
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3.5.2.2 DISTRIBUCIÓN ÁREA PEDAGÓGICA 

Para el Área Pedagógica la distribución estará realizada en un área total de 

924m² en los cuales se ubicará 1 aula para el nivel pre primario y una para el nivel 

primario, un lugar para espacios verdes, un dispensario médico, un laboratorio de 

informática, una bodega y un espacio para baterías sanitarias. 

ÁREA DE PEDAGÓGICA 

CUADRO Nº 39 

Nº Descripción 
Largo 

(m) 
Ancho (m) 

Área 
(m²) 

1 Aula para nivel pre primario 12m 7m 84m 

2 Aula para nivel primario 12m 7m 84m 

3 Área de desarrollo motriz 11m 9m 54m 

4 Laboratorio de informática 12m 9m 108m 

5 Área de espacios verdes 23.3m 18m 419m 

6 Baterías Sanitarias 3.6m 5m 18m 

7 Bodega 5m 5m 25m 

8 Pasillo 20m 3m 60m 

9 Hall 3.5m 5m 18m 

10 Escaleras 3m 3m 9m 

  TOTAL 
  

924m 

 
Fuente: Distribución del Centro Infantil para Personas Discapacitadas. (Área Pedagógica) 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 
 

A continuación se muestra la distribución de la infraestructura del área 

pedagógica que tendrá el centro infantil. 
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INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA (PEDAGÓGICA) 

Imagen Nº 7 

 
                Fuente: Distribución del Centro de Infantil, (Área Pedagógica) 
                Elaborado Por: Marcelo Andrade
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3.5.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

 

Para realizar el presente proyecto se ha distribuido tanto los recursos humanos 

como materiales de acuerdo a las necesidades de las dos áreas de trabajo que 

tiene el Centro Infantil para Personas Discapacitadas. 

A continuación se detalla los recursos a utilizar: 

 

3.5.3.1 RECURSOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Recurso Humano para el Área Administrativa 

Cuadro Nº 40 
 

CANTIDAD FUNCIÓN EXPERIENCIA 

1 Director 2 años 

1 Asistente Administrativo 2 años 

1 Contador  2 años 

1 Secretaria  1 años 

1 Tesorero 1 año 
 
                         Fuente: Requerimiento de recursos, Área Administrativa 
                         Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

Muebles y Enseres para el Área Administrativa  

 
Cuadro Nº 41 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Nº ARTICULO DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Escritorios  
Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 
8/10  

3 

2 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 2 

3 Sillas estáticas Silla estática para oficina 4 

4 Sillas Giratorias Silla giratoria color Azul 4 

5 Mesas de sesiones 
Mesa PC ALTEK de madera 
C/CAJON 

1 

6 Sofá ejecutivo Mueble Sofá Negro Eco cuero 1 
 
        Fuente: Requerimiento de recursos, Área Administrativa 
        Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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Útiles de Oficina para el Área Administrativa  

 
Cuadro Nº 42 

 

ÚTILES DE OFICINA 

Nº ARTICULO DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Teléfono-Fax Fax Panasonic Térmico Call Id  1 

2 Teléfonos-fijos Central Telefónica Panasonic  3-8 1 

3 Resmas de papel Papel bond A4  4 

4 Calculadoras Calculadora Casio BT-570MS 2 

5 Perforadoras Perforadora mediana negra 1 

6 Grapadoras Grapadoras mediana ploma   1 

7 Esferos Esferos big punta fina negro, azul  10 

8 Porta CDS Cajas de porta CDS  1 

9 CDS 
CD Grabable BENQ: 10U C/CAJA 
SLIM 

25 

10 Tiza Liquida  Marcadores varios colores Peli kan  4 

 

Equipos de Computación para el Área Administrativa  

 
Cuadro Nº 43 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Nº ARTICULO DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Computadoras Computador Core 2 Dúo con Monitor LCD 3 

2 Impresoras Multifunción HP DESKJET F4180 ICS 1 

3 Mouse portátil Mouse GENIUS MINI TRAVELER U+P NE 3 

4 
Teclado y 
parlantes  

Parlantes GENIUS SP-i350 10W NE 3 

 

 

3.5.3.2 RECURSOS PARA EL ÁREA PEDAGÓGICA 

Recurso Humano para el Área Pedagógica 

Cuadro Nº 44 
 

CANTIDAD FUNCION EXPERIENCIA 

3 Profesional en Educación Especial 2 años 

1 Especialista (Área Motriz)  2 años 

1 Asistente servicios generales 1 año 
 
              Fuente: Requerimiento de recursos, Área Pedagógica 
              Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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Muebles y Enseres para el Área Pedagógica 

Cuadro Nº 45 
 

Muebles y Enseres 

Nº ARTICULO DETALLE CANTIDAD 

1 Escritorios ATU Escritorio metálico de dos piezas  4 

2 Silla Giratoria Silla Hidráulica Giratoria  8 

3 Sillas  Sillas de oficina  8 

4 Pupitres Pupitres de metal 35 

5 Archivadores  Archivador de madera 2 Gabinetes 4 

6 Mesas Tipo call center 4 

7 Extintores Extintor De Aluminio 14 libras 4 

8 Mesas de comedor Mesa De Vidrio Con 6 Sillas 1 

9 Basureros Dimensiones de 1.50 x 1.00 m2 4 

10 Mesa de acero   
Mesa Redonda De Excelente 
Calidad 

2 

 

Útiles de Oficina para el Área Pedagógica 

Cuadro Nº 46 
 

Útiles de oficina 

Nº ARTICULO DETALLE CANTIDAD 

1 Calculadoras Calculadora Casio BT-570MS 2 

2 Perforadoras Perforadora mediana negra 1 

3 Grapadoras Grapadoras mediana ploma   1 

4 Esferos Esferos big punta fina negro, azul  10 

5 Tiza Liquida  Marcadores varios colores Peli kan  10 
 

       
Equipos de Computación para el Área Pedagógica 

Cuadro Nº 47 
 

Equipos de computación 

Nº ARTICULO DETALLE CANTIDAD 

1 Computadoras Computadora P4 Dual Core  26 

2 

Parlantes y 
accesorios 

Parlantes GENIUS SW-5.1 1000 y 
accesorios 25 

3 Teclado  Teclado GENIUS KB-220 MM 12T PS2 NE 25 

4 Cámaras Web Cámara web GENIUS EYE 320 +MIC NE 5 

5 Impresoras Impresora EPSON R270  CD/S 1 

6 Software  Windows; Office, Programas utilitarios 1 
 
   Fuente: Requerimiento de recursos, Área Pedagógica 
   Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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3.5.3.3 RECURSOS PARA EL ÁREA DIRECCIÓN ACADEMICA 

Recurso Humano para el Área Dirección Académica 

Cuadro Nº 48 
 

CANTIDAD FUNCION EXPERIENCIA 

2 Docente en Educación Especial 2 años 

1 Educador Comunitario 2 años 

      
             
               Fuente: Requerimiento de recursos, Área Académica 
               Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

Muebles y Enseres para el Área Dirección Académica 

 
Cuadro Nº 49 

 

Muebles y Enseres 

Nº ARTICULO DETALLE CANTIDAD 

1 Escritorios  Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 8/10  2 

2 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 1 

3 Sillas estáticas Silla estática para oficina 2 

4 Sillas Giratorias Silla giratoria color Azul 2 

5 

Mesas de 
sesiones Mesa PC ALTEK de madera /cajón 1 

 
        Fuente: Requerimiento de recursos, Área Dirección Académica 
        Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

3.6.1 PROCESO DEL SERVICIO 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que 

se realizan o tienen lugar con un fin. El diseño de procesos que utilizará el Centro 

Infantil permitirá entregar un servicio calificado y agradable a los usuarios del 

centro. 

 

A continuación se señalan los dos procesos que utilizará el centro infantil: 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTES 

 

Este proceso detallará el conjunto de actividades secuenciales que se necesitará 

para la inscripción y admisión  de los usuarios al Centro Infantil para Personas 

Discapacitadas. 

 

PROCESO DE RUTINA DE ACTIVIDADES 

 

Este proceso describe la metodología que se utilizará en la enseñanza y 

educación del nivel Pre primario y Primario de Educación Básica, el cual será 

utilizado en las actividades diarias del centro. 

 

Una vez identificados los principales procesos operativos  que tendrá el presente 

proyecto, a continuación se procederá a definirlos en detalle, tal y como se 

muestra en las siguientes tablas. 
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3.6.1.1 TABLA DE PROCESOS DE INSCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES  

Cuadro Nº 50 

 

N Responsable Descripción 

Tipo de Actividad 

Tiempo 
/ 

Minutos 
Recursos 

Actividad Decisión Documento 
Proceso 

predefinido 
Datos 

almacenados 
Archivo 

definitivo 

            

1 Administrador Recepción del usuario al centro x 
     1 Humano 

2 Administrador Explicación del servicio 
x 

     2 Humano 

4 Usuario Inscripción  
x 

    5 Humano 

5 Usuario Entrega de la documentación   
x 

   1 Humano 

6 Secretaría Ingreso de datos al sistema 
 

  

 

x 
 2 Humano 

7 Secretaría Creación de una ficha de usuario 

 

  
x 

  1 Tecnológico 

8 Administración Impresión de la matricula x 

 

    1 Tecnológico 

9 Usuario Entrega de la matricula original   
x 

   1 Humano 

10 Secretaria Archivar la copia de la matricula   

 

  
x 1 Humano 

11 Administración Entrega del programa de actividades   
x 

   1 Humano 

12 Usuario Recepción del programa de actividades   
x 

   1 Humano 

    
 

TOTAL             17   

 
Fuente: Proceso de Inscripción de Clientes 
Elaborado Por Marcelo Andrade 
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3.6.1.2 TABLA DE PROCESOS RUTINA DE ACTIVIDADES 

 
Cuadro Nº 51 

 

N 
Responsabl

e 
Descripción 

Tipo de Actividad 

Tiempo / 
Minutos 

Recursos 
Actividad Decisión 

Document
o 

Proceso 
predefinido 

Datos 
almacenados 

Archivo 
definitivo 

            

1 Asistente 
Ingreso de los alumnos a la 
institución 

x 
     10 Humano 

2 Asistente 
Ingreso de los niños de acuerdo a los 
grados correspondientes 

x 
     2 Humano 

3 Profesional Se informa la rutina de actividades  

 
x      5 Humano 

4 Usuario Decisión de las actividades 

 

x 
    5 Humano 

5 Profesional Ejecución del programa académico 
x 

     180 Humano 

6 Usuario Salida al receso 
x 

     30 Humano 

7 Asistente 
Ingreso de los alumnos al grado 
correspondiente 

 
x      2 Humano 

8 Profesional 
Ejecución de actividades académicas 
finales del día 

x 
     120 Humano 

9 Usuario 
Salida del alumnado a sus 
respectivos hogares 

x 
     10 Humano 

    TOTAL             364 
  

Fuente: Proceso Rutina de Actividades Diarias 
Elaborado Por Marcelo Andrade 
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3.6.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo se define como un método para describir en forma grafica un 

procedimiento existente o un nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, 

líneas y palabras lógicas, demostrando las actividades y su secuencia. 

A continuación se procederá a realizar los diagramas de Flujo para cada proceso 

definido en el numeral anterior, por lo cual se utilizará la siguiente simbología 

SIMBOLOGIA DE DIAGRAMA DE FLUJO 

Imagen Nº 8 

SIMBOLO NOMBRE FUNCION 

  
Inicio - Fin Representa el inicio y fin de un diagrama. 

  
Actividad 

Símbolo que es llevado a cabo durante el proceso y 
representa la ejecución de una o más  
procedimientos. 

  
Documento 

Se utiliza para hacer referencia o consulta de un 
documento especifico y este representa a cualquier 
documento. 

  
Decisión 

Evalúa una condición y plantea la selección de una 
alternativa, normalmente tiene dos salidas dentro 
del flujo. 

  Archivo 
Definitivo 

Símbolo que guarda un documento en forma 
permanente. 

  
Conector 

Símbolo que sirve para representar el enlace de 
actividades con otra dentro de un procedimiento. 

  Archivo 
Temporal 

Símbolo que proporciona un tiempo para el 
almacenamiento del documento. 

  Indicador de 
Dirección o 

Línea de flujo 
Indica el sentido de la ejecución de las operaciones. 

  Datos 
almacenados 

Símbolo que representa el ingreso de información 
en un medio informático o electrónico. 

  Proceso 
Predefinido 

Símbolo que representa un proceso automático 
predefinido, ejecutado por un sistema informático. 

 
Fuente: Simbología ANSI 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

A continuación se procede a diseñar los diagramas de flujo para los procesos 

operativos del presente proyecto. 

 

 



 

95 
 

3.6.2.1 DIAGRAMACIÓN PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTES 
 

Imagen Nº 9 

 

INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Diagrama de Flujo Actividades Responsable 
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INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 

Diagrama de Flujo Actividades Responsable 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Fuente: Diagrama de Procesos (Proceso de Inscripción de usuarios al centro) 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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3.6.2.2 DIAGRAMA DE PROCESOS RUTINA DE ACTIVIDADES 

Imagen Nº 10 
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Fuente: Diagrama de Procesos (Procesos de Actividades Diarias del centro) 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e 

implementación de la estructura organizacional de la institución, el estudio legal, 

aspectos técnicos, aspectos laborales, tributarios y de contratación que realizará 

el centro. 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades que tendrá cada departamento 

y se analiza los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va 

implementar y cuál será la normativa que deberá cumplir el Centro Infantil. 

El primer paso que deben realizar los funcionarios responsables de la creación del  

Centro Infantil para Personas con Discapacidad es la constitución legal de la 

empresa, permitiendo que se normalice la legitimidad del servicio que se va a 

entregar a la comunidad, garantizando que no sea utilizado el nombre de la 

institución por terceras personas. 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DEL CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

El presente proyecto que se pretende crear en la Parroquia de Tumbaco llevará el 

nombre de: “Centro Infantil para Personas con Discapacidad Víctor Manuel 

Guzmán”  el mismo que se constituye como una Sociedad de Derecho Público 

con personalidad jurídica sin fines de lucro. Por lo tanto se regirá de acuerdo al 

Artículo 315 de la Constitución. 

“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
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administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en 

niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o 

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado”.32 

La Junta Parroquial al ser un organismo autónomo tiene la jurisdicción de crear 

instituciones públicas que cumplan y satisfagan las necesidades de un 

determinado grupo de la comunidad, de acuerdo al Art 5 de la Ley Orgánica de 

Empresas Publicas. 

La Junta Parroquial siendo promotora del proyecto llevará a su cargo el manejo 

de la institución, para ello se realizará un convenio con la Dirección Provincial de 

Educación de Pichincha en la cual se determinará el servicio que se va a 

entregar, los requisitos que debe necesitar el centro, el monto del financiamiento  

máximo que se puede entregar y los plazos trimestrales o semestrales que el 

Estado requerirá para entregar el recurso económico a la Junta Parroquial.  

La Junta Parroquial entregará el financiamiento al Centro Infantil para Personas 

con Discapacidad de acuerdo a las necesidades de la misma, controlará los 

servicios que entregue el centro y justificará los gastos que se han realizado en un 

mes de actividades a la Dirección Provincial para obtener un nuevo desembolso 

de dinero. 

Este convenio se terminará cuando concluya el periodo de funciones de la Junta 

Parroquial el cual es de 4 años o cuando de por concluido la misma, luego de esto 

el centro pasará a formar parte de la Dirección Provincial de Educación la cual en 

coordinación con el Ministerio de Educación controlará las actividades y desarrollo 

del centro infantil. 

 

 

 
                                                           
32

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Pág. 149. 
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4.2 ASPECTOS LEGALES. 

Cualquier institución o sociedad que pretenda operar en un mercado seleccionado 

debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley, garantizando la 

idoneidad de sus operaciones. 

A continuación se detallan las responsabilidades que deben cumplir las 

Instituciones de Derecho Público. 

 

4.2.1 RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE DERECHO 

PÚBLICO. 

 Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano  y buen vivir  de la 

población ecuatoriana. 

 Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y concentrado 

del Estado, y de las actividades económicas asumidas a este. 

 Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 

precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios 

públicos. 

 Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública. 

 

4.2.2 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

DE EDUCACIÓN INICIAL 

Las personas naturales o sociedades de derecho interesadas en crear un plantel 

educativo de educación inicial o básica deberán presentar a la Dirección 

Provincial de Educación la solicitud fundamentada con tal propósito a la que se 

deberá acompañar el proyecto de estatuto y los documentos y requisitos que se 

establezcan en el reglamento a la ley. 

Para la constitución legal del Centro Infantil para Personas con Discapacidad 

Víctor Manuel Guzmán se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud al Director Provincial de Ecuación y Cultura, la cual será firmada por el 

propietario o representante del organismo autónomo.  
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2. Justificación técnica y socioeconómica que garantice la necesidad de realizar el 

proyecto. 

3. Certificado de acreditación de la persona jurídica que realiza el trámite, en caso 

de ser un organismo autónomo se presentará la copia del acta constitutiva en la 

cual constará las personas integrantes de la Junta Parroquial. 

3. Personal directivo y docente idóneo y suficiente de acuerdo con las 

disposiciones legales y pertinentes que estipula el Ministerio de Educación, estos 

requisitos se detallan a continuación: 

 

TITULOS HABILITANTES PARA EJERCER LA DOCENCIA 

 

 Doctor en educación parvularia 

 Licenciado en educación parvularia 

 Profesor de educación parvularia 

 Profesor de educación pre-primaria 

 Técnico en educación pre-escolar 

 Licenciado en educación primaria 

 Profesor de educación primaria 

 Bachiller en ciencias de la educación 

 Doctor en educación primaria 

 

PROFESORES ESPECIALES 

 

 Doctor en ciencias de la educación, siempre que la licenciatura sea en la 

especialidad requerida. 

 Licenciado en ciencias de la educación de las especialidades que 

requieran estos niveles. 

 Profesor de música de conservatorio 

 Técnico superior en la especialidad requerida 

 Bachiller técnico en manualidades 
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PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 Doctor en educación especial 

 Doctor en Psicología educativa 

 Licenciado en educación especial 

 Profesor en educación especial 

 Otros títulos de profesionales de nivel académica superior que este 

subsistema requiera 

 

4. Las copias de los títulos deberán estar certificadas por la institución que lo 

confirió y/o notariadas 

5. Contratos de trabajo actualizados y legalizados por el juzgado de Trabajo, de 

conformidad con el Art. 181 Reglamento General de la Ley de Educación vigente. 

6. Descripción del edificio y anexos en condiciones pedagógicas e higiénicas 

satisfactorias. 

 

 Certificado de la Dirección Provincial de Higiene y Salud que abalice las 

condiciones higiénicas del local. 

 Certificado de bomberos, sobre las condiciones de seguridad del local. 

 Certificado del municipio sobre las condiciones de habitabilidad del local. 

 Observar la distancia de 3 Km. En el sector urbano, 5km. En el sector rural, 

en relación a otro plantel en funcionamiento. 

 Título de propiedad, contrato de arrendamiento, comodato o cualquiera otro 

contrato que permita la ocupación del inmueble, debidamente legalizado. 

 Las aulas deben tener una capacidad que considere 1.35 metros 

cuadrados por el alumno. 

 Croquis de ubicación del plantel. 
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4.2.3 REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL RUC, PARA LAS 

INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO 

 

El Art 3 de la Ley de registro Único de Contribuyentes dispone que todas las 

personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola 

vez, en el Registro Único de Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como 

toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera 

sea su denominación, tengan o no fines de lucro. 

A continuación se detalla los requisitos para la inscripción en el RUC de las 

instituciones de Derecho Público de conformidad con el Art. 8 del Reglamento de 

la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

 

1. Formulario RUC01-A, que corresponde a la inscripción y actualización de la 

información del Registro Único de Contribuyentes y RUC01-B, que 

corresponde a la inscripción y actualización de los establecimientos de las 

sociedades, ambos formularios serán suscritos por el represéntate legal. 

 

2. Original y copia del registro oficial donde se encuentre publicada la 

creación de la entidad o institución pública; u, original y copia del decreto, 

ordenanza o resolución que apruebe la creación de la institución, empresa 

pública o ente contable independiente o desconcentrado 

 

3. Original y copia del documento o acto administrativo que lo acredite como 

representante legal, emitido por la máxima autoridad.  Se podrá aceptar la 

acción de personal siempre y cuando se encuentre especificado que 

cumplirá con las funciones indicadas. 
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4. Original y copia a color de la cédula vigente del representante legal. 

 

5. Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación del representante legal.  Se aceptan los certificados emitidos en el 

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no 

presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.   

 

6. Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 

económica: 

 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 

que el predio no se encuentre catastrado.   

 

 Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle 

la dirección exacta del contribuyente  

 

4.3 LA ORGANIZACIÓN 

4.3.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

La razón social que tendrá el centro en el presente proyecto será: Centro Infantil 

para Personas con Discapacidad Víctor Manuel Guzmán. El Centro Infantil 

utilizará el siguiente slogan en su promoción: “JUNTOS POR EL BIENESTAR DE 

TODOS” 

4.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 

que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego 

la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

Los organigramas son herramientas que permiten visualizar la relación existente 

entre las diferentes unidades  existentes en la organización. Representa las 

estructuras departamentales y las personas que las dirigen, los organigramas 

muestran las relaciones jerárquicas competenciales de vigor  en la organización 
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4.4.1 PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA EL CENTRO 

INFANTIL 

Un organigrama estructural es aquel que está representado jerárquicamente por 

las unidades administrativas que integra la organización, así como las relaciones 

de dependencia entre ellas, en este tipo de organigramas no se muestran las 

funciones que desempeña cada unidad administrativa ni el personal que utiliza 

para su cumplimiento. 

El presente proyecto de un Centro Infantil, será controlado por la Comisión de 

Planificación de Proyectos, la misma que pertenece a una comisión de la Junta 

Parroquial de Tumbaco. 

Para conocer las unidades y comisiones que existen en la Junta Parroquial de 

Tumbaco, se expone a continuación el organigrama estructural que tiene la Junta 

Parroquial, seguido de la propuesta para el organigrama estructural que tendrá el 

Centro Infantil. 
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Imagen Nº 11 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (JUNTA PARROQUIAL TUMBACO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Tumbaco (GAD 2011) 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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Imagen Nº 12 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Estructural, Centro Infantil para Personas con Discapacidad 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 

 

4.4.2 PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA POSICIONAL PARA EL CENTRO 

INFANTIL. 
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Imagen Nº 13 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

(CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Posicional, Centro Infantil para Personas con Discapacidad 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

4.4.3 PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA EL CENTRO 

INFANTIL 

Un organigrama funcional es aquel que indica las determinadas actividades que 

desarrolla cada unidad de la organización. La información que brinda es más 

precisa que la mostrada por los organigramas estructurales ya que se puede 
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Imagen Nº 14 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

(CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Organigrama Funcional, Centro Infantil para Personas con Discapacidad 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

JUNTA PARROQUIAL 
- Gestionar la transferencia de recursos económicos 
- Cumplir las atribuciones competencias, rendición 
de cuentas  

 
 

Director del Centro Infantil 
- Dirigir y verificar el cumplimiento de actividades del centro  
- Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades a 
la Junta parroquial. 
- Realizar el plan de actividades. 

 
 

Secretaria 
- Organiza el archivo 
administrativo del centro 

Área Administrativa 
- Atención de clientes 
- Coordinación de las compras 
que solicita el director. 
.- Realizar fichas e informes de 
los usuarios. 

 

Área Pedagógica 
- Organiza, desarrolla y 
coordina la investigación y 
las enseñanzas. 
- Promueve el desarrollo 
intelectual y afectivo de los 
usuarios. 

Área de Dirección 
Académica 
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profesionales encargados en 
la enseñanza académica. 
- Coordinar, asesorar y 
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Contabilidad 

- Registrar, controlar y 
evaluar los egresos 
financieros. 
- Coordinación de la entrega 
de la información financiera. 
 

Tesorería 
-  Recepción documentos 
de inscripción. 
- Preparar informes sobre 
las garantías y demás 
documentos bajo su 
custodia.  

Área Desarrollo Motriz 
- Mejorar el desarrollo 
psicomotor del usuario 
- Desarrolla terapias de cada 
tipo de discapacidad. 
-Vigila el estado de salud del 
usuario 

Ayudante de Servicios 
- Se encarga de la limpieza 
del centro. 
- Ayuda a las actividades del 
área motriz 

Comisión de Planificación de Proyectos 
-Estudia las necesidades, la viabilidad y el beneficio 

social de los proyectos a la población 

- Planifica la distribución del las actividades y recursos 

para cada proyecto. 

-Realiza la ingeniería de desarrollo del proyecto 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

4.5.1 MANUAL DE FUNCIONES 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Las unidades que contará el Centro Infantil para Personas con Discapacidad 

serán: La dirección, Área de Dirección Académica, Área Administrativa, Área 

Pedagógica, las cuales tendrán las siguientes funciones y responsabilidades. 

 
Cuadro Nº 52 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Director del centro 

Jefe que Reporta Presidente de la Junta Parroquial de Tumbaco 

Sueldo $ 675 

Área al que Pertenece Administrativa Financiera 

Personal que supervisa 
Asistente Administrativo, Asistentes Dirección Académica, 
Docentes, Contador y Tesorero. 

Objetivo del Puesto 
Administrar y velar por el correcto funcionamiento del 
centro. 

Delegación 
En caso de enfermedad,  vacaciones, viaje o cualquier 
tipo de ausencia temporal, será remplazado por un 
integrante de la Área de dirección Académica. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal 
Título Universitario y de Especialización en aéreas 
académicas a fines al cargo. 

Experiencia 
Cuatro años de experiencia profesional y 4 en experiencia 
administrativa. 

Condiciones físicas Edad mínima de 27 años 

Aptitudes 
Dinámico, proactivo, capacidad de liderazgo, toma de 
decisiones. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad del servicio que presta el 
centro infantil. 

Establecer canales de comunicación entre el centro y la comunidad. 

Orientar el proceso educativo con la asistencia del Área de Dirección Académica. 

Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen. 



 

111 
 

Promover actividades de beneficio social dentro de las instalaciones del Centro Infantil. 

Definir necesidades del personal consistentes con los objetivos y planes del centro. 

Vela por el cumplimiento de las funciones de los profesionales y el oportuno manejo de 
los recursos necesarios para el efecto 

Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias. 

Medir continuamente la ejecución de actividades y comparar los resultados para luego 
ser comunicados a la Junta parroquial. 

Justificar todos los gastos realizados mediante un informe mensual a la Junta 
Parroquial. 

Elaborar el plan de actividades que se utilizará en el periodo de funcionamiento del 
Centro Infantil. 

Realizar un informe de las actividades a los padres de familia. 

RESPONSABILIDADES 

Establece canales de comunicación entre los diferentes establecimientos educativos 

Identifica nuevas aspiraciones, tendencias para canalizarlas a favor del mejoramiento 
del centro. 

Mantiene un contacto continuo con los proveedores, en busca de nuevas tecnologías. 

Se encarga de notificar a la junta parroquial la contratación o despido del personal  
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Cuadro Nº 53 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Secretaria 

Jefe que Reporta Director del centro 

Sueldo $ 292 

Área al que Pertenece Administrativa Financiera 

Personal que supervisa No tiene personal a su cargo. 

Objetivo del Puesto 
Brinda al Director del centro un apoyo incondicional 
con las tareas establecidas, atiende y entrega 
información del servicio que presta el centro infantil. 

Delegación 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal Educación universitaria más de 4 semestres 

Experiencia Dos años de experiencia administrativa. 

Condiciones físicas Edad mínima de 22 años 

Aptitudes Dinámica, proactiva, sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa al centro 
infantil. 

Redactar y transcribir documentación confidencial de acuerdo a las instrucciones y 
requerimientos del Director del centro. 

Archivar y llevar el control ordenado de la documentación. 

Organizar y coordinar reuniones del Director. 

Atiende las llamadas telefónicas. 

Responsable de registrar y distribuir la correspondencia. 

RESPONSABILIDADES 

Informar al Director sobre las actividades diarias  

Coordinar el trabajo propio con el personal del centro para el logro de objetivos. 

Proyectar y preparar los convenios de carácter institucional 

Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos del centro. 
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Cuadro Nº 54 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Docentes Dirección Académica 

Jefe que Reporta Director del centro y Presidente de la Junta Parroquial 

Sueldo 
Docentes a contrato $340,04 

Educador comunitario $300,00 

Área al que Pertenece Área Dirección Académica 

Personal que supervisa Docentes del Área Pedagógica 

Objetivo del Puesto 

Manejar las actividades y procesos que se van a utilizar 
en la enseñanza académica de los usuarios. Coordina 
el trabajo académico que utilizarán los profesionales del 
Centro infantil. 

Delegación 
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje  o cualquier 
tipo de ausencia temporal de cualquier integrante, será 
remplazado por otro asisten del área. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal 
Título Universitario y de Especialización en aéreas 
académicas a fines al cargo. 

Experiencia Tres años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 23 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Coordina el trabajo académico del Centro Infantil 

Supervisa los programas académicos 

Se encarga de realizar las evaluaciones de los profesionales encargados en la 
enseñanza de los usuarios del Centro Infantil. 

Se encarga de realizar el control y la evaluación de las tareas y actividades. 

Coordina, asesora y evalúa las funciones técnico pedagógicas y de convivencia escolar. 

Facilita el desarrollo de las actividades educativas, con el fin de que se armonice el 
trabajo de los profesionales en función de los objetivos del Centro Infantil. 

Fomenta la responsabilidad y autonomía de los profesionales y asistentes 

Promueve la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza para favorecer el 
aprendizaje de los usuarios. 

RESPONSABILIDADES 

Orienta la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a los problemas de 
enseñanza de acuerdo con la propia realidad del centro. 

Promueve y coordina la realización de reuniones, talleres de trabajo, para enfrentar 
problemas pedagógicos. 

Diseñar actividades que permitan mejorar la entrega del servicio al usuario. 

Dar información y asesoramiento y promoción del servicio a los futuros usuarios del 
centro.  
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Cuadro Nº 55 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Asistente Administrativo 

Jefe que Reporta Director del centro y Presidente de la Junta Parroquial 

Sueldo $488,00 

Área al que Pertenece Área Administrativa 

Personal que supervisa Contador y Tesorero 

Objetivo del Puesto 

Atender a todos los clientes del centro, realizar la 
coordinación de compras con el director, lleva el registro 
de las fichas de todos los usuarios del centro y a la vez 
justifica los gastos realizados, se encarga de desarrollar 
el plan de capacitación del personal 

Delegación 
En caso de enfermedad, falta temporal o cualquier 
ausencia temporal, será remplazado por un asistente 
del área de dirección académica.  

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal 
Universidad de tercer nivel, especializado en 
Administración  y Empresas 

Experiencia Tres años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 25 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable, capacidad de liderazgo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Solicita al Director los materiales que necesita para las actividades diarias del centro 
infantil. 

Informa las actividades que se realizan de forma diaria y muestra las instalaciones que 
posee la institución 

Realiza las fichas de información de los usuarios y archiva los documentos personales. 

Elaborar y coordinar los programas de salud ocupacional que se establezcan para el 
cuidado laboral de los empleados 

Se encarga de coordinar con el Director, todos los gastos que se realizan en el centro. 

Controla al personal para que cumplan con las competencias necesarias para ejercer el 
cargo. 

Entrega mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación del centro. 

Ejecutar estrategias y programas que generen una cultura organizacional basada en la 
ética, la atención al usuario y la eficiencia en la prestación de los servicio 

RESPONSABILIDADES 

Lleva el control de la inscripción que entregan los clientes del centro infantil. 

Coordina las actividades sociales que realizarán en el centro infantil  

Elaborar y organizar los documentos necesarios para el funcionamiento del centro 
infantil. 
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Cuadro Nº 56 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Contador 

Jefe que Reporta Área Administrativa y Director del centro. 

Sueldo $300,00 

Área al que Pertenece Área Administrativa 

Personal que supervisa No tiene personas a su cargo 

Objetivo del Puesto 

Presentar informes financieros, de los gastos y 
desembolsos que se efectúan en un determinado 
periodo, así como los ingresos de fondos obtenidos 
por parte de la Junta Parroquial y de las inscripciones 
que entregan los usuarios del centro infantil. 

Delegación 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal 
Universidad sexto  semestre en adelante, 
especializado en contabilidad 

Experiencia Dos años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 22 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable, capacidad de liderazgo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Registro de los ingresos y egresos financieros del centro infantil. 

Manejo del registro actualizado de los proveedores 

Impresión de facturas. 

Manejo, control y archivo de roles de pagos. 

Manejo de registros actualizados de proveedores. 

Preparar cheques para efectuar pagos. 

Manejo de cajas chicas. 

RESPONSABILIDADES 

Un informe mensual de todas las actividades que se realizaron en el centro  

Coordinación en la entrega de información financiera al Director del centro. 

Mantener un control de los activos del centro. 

Control y registro de todos los gastos efectuados por tesorería. 
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Cuadro Nº 57 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Tesorero 

Jefe que Reporta Área Administrativa y Director del centro. 

Sueldo $293,75 

Área al que Pertenece Área Administrativa 

Personal que supervisa No tiene personas a su cargo 

Objetivo del Puesto 

Llevar el manejo del recurso monetario perteneciente 
al centro infantil, brinda el mejor servicio y atención al 
cliente interno y externo, disponiendo de información 
confiable y actualizada. 

Delegación 
En caso de vacaciones, enfermedad, viaje u otro tipo 
de ausencia temporal, será remplazado por un 
asistente del Área Pedagógica 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal Título universitario en administración  

Experiencia Dos años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 23 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Elaboración de cheques a los diferentes clientes internos y externos. 

Maneja el dinero que es entregado por la Dirección Provisional de Educación y la Junta 
Parroquial para el funcionamiento del centro. 

Realiza el informe de los gastos que se han realizado en el mes. 

Efectúa todos los pagos monetarios de las obligaciones del centro, solamente bajo la 
autorización de Director o por el presidente de la Junta Parroquial. 

RESPONSABILIDADES 

Custodia y mantiene los registros generales de los recibos y desembolsos del centro. 

Organiza y controla en forma oportuna los pagos que se realicen y los ingresos que se 
recauden. 

Elaboración del boletín semanal de Caja y Bancos con sus respectivos documentos de 
soporte. 
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Cuadro Nº 58 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Docentes  

Jefe que Reporta Director del centro y Dirección Académica 

Sueldo 
Profesor en educación especial $402,60 

Profesor a contrato $347,65 

Área al que Pertenece Área Pedagógica 

Personal que supervisa Médico especialista, Ayudante de servicios generales 

Objetivo del Puesto 

Organizar, desarrollar y coordinar las actividades que se 
utilizarán en el centro, 
Actuar como unidad de enseñanza, desarrolla las 
capacidades y destrezas de los usuarios  

Delegación 
En caso de enfermedad, vacaciones, viaje o cualquier 
otro tipo  de ausencia temporal, será remplazado por 
otro profesional del Área Pedagógica. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal 
Título Universitario y de Especialización en áreas 
académicas a fines al cargo. 

Experiencia Tres años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 24 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Organiza y desarrolla actividades que se impartirán a los usuarios del centro. 

Participa en el desarrollo del plan de actividades que realiza la Dirección Académica. 

Impulsa la actuación técnica, artística y pedagógica   

Informa sobre el desarrollo del plan de actividades realizado por el Área de Dirección 
Académica. 

Vigila y controla el cumplimiento de actividades diarias a los usuarios. 

Integra a los miembros del centro para el desarrollo de técnicas. 

Fomenta en los usuarios el sentimiento de capacidad, autoimagen, interés por alcanzar 
nuevas metas. 

Desarrolla a los usuarios actitudes positivas. 

Fomenta la búsqueda de la novedad, curiosidad intelectual, originalidad y pensamiento  

Establece metas, perseverancia hábitos de estudio, autoestima, meta cognición. 

RESPONSABILIDADES 

Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los procesos. 

Coordina las técnicas y actividades que realice el Área de Desarrollo Motriz 

Lleva el control y evaluación de las actividades realizadas por el Área de Desarrollo 
Motriz.  

Actúa como unidad de enseñanza a los usuarios permitiendo que los mismos mejores 
el desenvolvimiento de sus actividades. 
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Cuadro Nº 59 

Centro Infantil para Personas con Discapacidad                                                                                                                 
"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Médico Especialista 

Jefe que Reporta Director del centro Área Pedagógica 

Sueldo $314,97 

Área al que Pertenece Área Pedagógica 

Personal que supervisa No tiene personas a su cargo 

Objetivo del Puesto 

Control, evaluación y determinación de las técnicas y 
procedimientos más adecuados para potenciar las 
capacidades y destrezas de cada usuario del centro 
infantil. Estudiar la situación inicial (salud, enfermedad) 
de los usuarios del centro, analiza e interpreta datos y 
emitir juicios de diagnostico de enfermería. 

Delegación 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal Título Universitario en medicina y motricidad infantil. 

Experiencia Tres años de experiencia docente 

Condiciones físicas Edad mínima de 24 años 

Aptitudes Dinámico, proactivo, sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Evaluación de las capacidades iníciales de los usuarios del centro infantil. 

Coordinación con el Área Pedagógica para la utilización de actividades especiales. 

Evaluación diaria de las actividades especiales de los usuarios del centro. 

Investigación de nuevas técnicas de desarrollo motriz. 

Vigila el estado de salud del usuario de forma periódica. 

Emite un juicio y diagnostico de enfermería. 

Evalúa resultados de la salud del usuario 

RESPONSABILIDADES 

Planifica cuidados priorizando según las necesidades. 

Control del avance psicomotor de cada usuario del centro. 

Desarrollo y entrega de informes mensuales sobre el desempeño de cada usuario del 
centro al Área pedagógica. 

Determinación y utilización de técnicas para mejorar el desempeño motriz del usuario. 
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Cuadro Nº 60 

Centro Infantil para Personas con 
Discapacidad                                                                                                                 

"Víctor Manuel Guzmán" 

  

Titulo del Puesto Ayudante de servicio  

Jefe que Reporta Director del centro Área Pedagógica 

Sueldo $292,00 

Área al que Pertenece Área Pedagógica 

Personal que supervisa No tiene personas a su cargo 

Objetivo del Puesto 
Realizar la limpieza de cada área del centro y ayudar 
en los servicios requeridos por cada área 

Delegación 
Podrá tomar vacaciones o ausentarse previa 
autorización del Director del centro. 

REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 

Educación Formal Bachiller 

Experiencia haber trabajado un año en alguna institución 

Condiciones físicas Edad mínima de 22 años 

Aptitudes Sociable 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS 

Cumple con las funciones necesarias para asegurar la ejecución la ejecución de los 
planes y programas del centro.  

Responde por los elementos a su cargo e informa sobre cualquier anormalidad. 

Distribuye los insumos adquiridos a cada área del trabajo. 

Atiende requerimientos y encargos del Director o de cualquier unidad del centro. 

RESPONSABILIDADES 

Lleva el control de llaves, apertura y cierre de puertas. 

Mantiene un registro actualizado de los bienes muebles del centro 
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4.6 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS PARA LA JUNTA PARROQUIAL 

 

La organización por procesos es un prototipo de estructura administrativas valido 

para cualquier empresa o institución, desarrollado con el fin de materializar el 

enfoque sistémico de las organizaciones. 

 

La organización por procesos tiene macro procesos los cuales define cada una de 

las áreas del centro, estos procesos son: 

 

 Macro Proceso Gobernante 

 Macro proceso Generador de Valor 

 Macro proceso de Apoyo 

 

A continuación se mencionan la organización por procesos de la Junta Parroquial 

de Tumbaco con su respectiva cadena de valor. 

 

4.6.1 PROCESO GOBERNANTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE TUMBACO 

 

Son aquellos que orientan la gestión institucional a través de normativas públicas, 

definiendo planes y herramientas de gestión para articular y dinamizar el 

funcionamiento de la Junta Parroquial de Tumbaco. Este proceso esta dormitado 

por: 

 

 Presidente de la Junta Parroquial. 

 Vicepresidente de la Junta Parroquial. 

 

4.6.2 PROCESO GENERADOR DE VALOR DE LA JUNTA PARROQUIAL  

 

Estos procesos están encaminados a cumplir la misión institucional que generan 

Servicios y Productos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 Comisión de Saneamiento, Salud y Ambiente 

 Comisión de Territorio, Patrimonio Natural y Cultural 

 Comisión de Planificación de Proyectos 

 Comisión  de Obras Públicas 

 Comisión de Control Social 
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4.6.3 PROCESO GENERADO DE APOYO DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

Estos procesos generan servicios que satisfacen las necesidades y 

requerimientos de los procesos gobernantes y agregadores de valor como 

también para sí mismos. 

 

 Gestión Administrativa y Logística 

 Gestión de Talento Humano 

 Compras Públicas 

 Ejecución y Control Financiero 

 

A continuación se presenta la cadena de valor de la Junta Parroquial de Tumbaco 

 

CADENA DE VALOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Imagen Nº 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la cadena de valor por cada área 

que posee la Junta Parroquial de Tumbaco.  

 

 

Gestión Administrativa y Logística 

Gestión de Talento Humano 

Compras Públicas 

Ejecución y Control Financiero 

 
Comisión de 
Saneamiento, 

Salud y Ambiente 

 

Comisión de 
territorio, 

patrimonio 
natural y cultural 

 

Comisión de 
Planificación de 
Proyectos 

 

Comisión  
De obras 
públicas 

 

 
Comisión 
de control 
Social 

 

Actividades Primarias 

Actividades 
Secundarias 

Valor 

Lo que la 
comunidad 
merece recibir 
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CADENA DE VALOR (MACRO PROCESO GOBERNANTE) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Imagen Nº 16 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

          Planificar           Organizar           Ejecutar           Controlar           Evaluar 

Diseñar e implementar 

políticas de promoción, 

equidad e inclusión en 

el territorio. 

Diseñar el plan de 

desarrollo y 

ordenamiento  

territorial, políticas, 

seguimiento y 

rendición de cuentas. 

Promover el desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción 

territorial  

 

  

 

Implementar un 

sistema de 

participación 

ciudadana para el 

ejercicio y gestión. 

Implementar sistemas 

de ayuda a la 

población. 

Planificar el desarrollo 

de programas de riego 

y de ayuda al 

agricultor. 

 

Ejecución de obras con 

los demás organismos 

autónomos, obras en 

cuentas y micro cuentas. 

Ejecutar las 

concurrencias y 

competencias 

reconocidas por la 

constitución y la ley. 

Ejecutar el plan provincial 

de desarrollo y de 

ordenamiento territorial 

en coordinación con los 

gobiernos autónomos. 

 

 

.Controla la asistencia 

del recurso humano. 

Analizar resultados de 

cumplimiento. 

Controlar el 

desempeño obtenido 

por la GAD en la 

población de Tumbaco 

Llevar un control de 

los movimientos 

económicos que se 

utilizan en cada 

programa de ejecución 

de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el 

desempeño realizado 

por el recurso 

humano del GAD. 

Analizar los 

resultados obtenidos 

en un periodo de 

actividades. 

Evaluar los beneficios 

entregados a la 

comunidad 

 

 

 

Misión  

Visión 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento de planes y 
objetivos. 
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CADENA DE VALOR (MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

Imagen Nº 17 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   Elaborado Por: Marcelo Andrade 

Identificación 
de la 
necesidad 

Organizar 
el plan de 
actividades 

Ejecutar el 
plan de 
actividades 

Control de 
los planes y 
actividades 

Evaluación 
de los 
resultados 

Identificar las 

principales 

necesidades de la 

población. 

Diseñar el plan de 

desarrollo de 

actividades. 

Asegurar el 

cumplimiento de 

objetivos de acuerdo a 

las políticas y 

procedimientos del 

gobierno 

 

 

 

  

 

Planificar la 

construcción de obras 

para la Parroquia. 

Coordinar con la 

unidad administrativa 

la obtención de 

insumos para la 

ejecución de obras 

Elaborar un plan de 

actividades para la 

ejecución y 

terminación de cada 

obra. 

Establecer el mapa de 

uso de suelos. 

Ejecutar el programa 

de obras en la 

parroquia. 

Otras actividades en el 

ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

Control de los avances 

de los proyectos y las 

obras realizadas en la 

población. 

Asesorar ala 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

planificación técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar los beneficios 

entregados a la 

comunidad 

Evaluación de los 

proyectos y obras 

entregadas a la 

población. 

 

 

 

Misión  

Visión 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento del cronograma de 
actividades 
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CADENA DE VALOR (MACRO PROCESO GENERADOR DE APOYO) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

Imagen Nº 18 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

Planificación 
Compras 
públicas 

Gestión de 
talento 
humano 

Control 
Financiero 

Evaluación 
de los 
resultados 

Administrar las 

operaciones de la sala 

de sesiones. 

Administrar el sistema 

de información. 

Asignar sesiones del 

GAD. 

Demás funciones que 

se le asignen en el 

ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

  

 

Revisión de las 

necesidades 

materiales del GAD 

Solicitud de recursos 

para las áreas del 

GAD. 

Solicitar insumos para 

el desarrollo de 

programas y 

actividades. 

 

 

Evaluación y 

desempeño de los 

integrantes 

administrativos del 

GAD: 

Contratación de 

personal provisional 

para el GAD. 

Coordinar del manejo 

de la información de la 

institución 

 

 

 

Controlar todos los 

gastos efectuados por 

las actividades y 

programas de 

ejecución realizados 

por el GAD. 

Cumplir y hacer 

cumplir las 

ordenanzas y 

reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

información y 

documentos 

despachados. 

Sistema de 

información de 

administración de 

archivos, y 

documentación 

interna. 

 

 

 

Misión  

Visión 
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4.6.4 MAPA DE PROCESOS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE TUMBACO 

El mapa de procesos, red de procesos o supuestos operacionales es la estructura 

donde se evidencia la interacción de los procesos que posee una institución para 

la prestación de sus servicios. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el mapa de procesos de la Junta 

Parroquial de Tumbaco. 

MAPA DE PROCESOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DE TUMBACO 

 
Imagen Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Marcelo Andrade 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

PROCESO GOBERNANTE 
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públicas 
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Planificación 
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de control 
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4.7 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS PARA EL CENTRO 

INFANTIL 

 

A continuación se muestra los procesos que puede tener el presente proyecto de 

Creación de Un Centro Infantil para Personas con Discapacidad. 

 

4.7.1 Macro Proceso Gobernante del Centro Infantil 

 

El macro proceso está encargado de dirigir las actividades y el destino que tiene 

la empresa, toma decisiones de acuerdo a los resultados que obtenga la misma. 

Para el presente proyecto el proceso gobernante estará determinado por: 

 

 Comisión de Planificación y Proyectos  

 Director del Centro Infantil 

 

4.7.2 Macro Proceso Generado de Valor del Centro Infantil  

 

Es el proceso más importante del centro ya que le mismo genera el servicio que 

se entrega al usuario. Para el presente centro este proceso está involucrado con 

el servicio educativo que se entrega a las personas con discapacidad, por lo cual 

está determinado por:   

 

 Dirección Academia del Centro 

 Área Pedagógica 

 

4.7.3 Macro Proceso de Apoyo del Centro Infantil  

 

Este proceso es el que otorga apoyo ya que el mismo asiste con auxilia logístico, 

personal, servicios administrativos y control a la institución. En el presente 

proyecto el proceso de apoyo está relacionado con: 

 

 Área Administrativa 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Secretaría 
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Actividades 
de Apoyo 

En la siguiente grafico se puede apreciar las actividades principales y secundarias 

que tendrá el presente proyecto: 

 

CADENA DE VALOR 

CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Imagen Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la cadena de valor por cada área del Centro Infantil 

para Personas con Discapacidad. 

  

 

 

 

Administración  

Contabilidad 

Tesorería 

Ejecución y Control Financiero 

Comisión de control Social 

 
Identificación 

de las 

necesidades 

Enfoque del 
servicio a 

entregar 

Establecimiento 
de Actividades 

y Materias 

 
Entrega de 
Certificados 

 
Ejecución del 

Servicio 

Actividades Primarias 

Valor 

Lo que la 
comunidad 
merece recibir 
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CADENA DE VALOR MACRO  

(PROCESO GOBERNANTE DEL CENTRO INFANTIL) 

Imagen Nº 21 
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          Planificar           Organizar           Ejecutar           Controlar           Evaluar 

Establecer objetivos y 

políticas para la 

organización 

Efectuar programas de 

trabajo 

Disponer de un plan 

de actividades efectivo 

de desarrollo de 

competencias. 

Evaluar la información 

entregada 

Formulación de planes 

y programas que 

beneficien a la 

comunidad 

 

Dividir al centro en 

departamentos 

Realizar la 

coordinación con las 

demás áreas sobre 

las actividades que 

se llevarán a cabo 

en el centro. 

Desarrolla la 

estructura 

organizacional que 

llevara a cabo el 

centro. 

 

 

Administra los 

recursos humanos 

que se encuentra en 

la institución, 

ayudando a la 

satisfacción de los 

empleados 

Entrega equipos y 

materiales que 

necesita el centro. 

Autoriza el cambio 

de actividades que 

se van a desarrollar. 

 

 

Control de las metas 

y desempeño del 

centro. 

Prepara informes 

mensuales de las 

actividades 

realizadas a la Junta 

Parroquial. 

Corrige deficiencias 

que se pueden 

presentar en la 

atención de los 

usuarios. 

Controla la 

asistencia del 

recurso humano. 

Analizar resultados 

de cumplimiento. 

 

 

 

 

Dividir al centro en 

departamentos 

Realizar la 

coordinación con las 

demás áreas sobre 

las actividades que 

se llevarán a cabo 

en el centro. 

Desarrolla la 

estructura 

organizacional que 

llevara a cabo el 

centro. 

 

 

Misión  

Visión 

Indiciadores de Gestión: Objetivos y Metas planificadas 
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CADENA DE VALOR  

(MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR DEL CENTRO INFANTIL) 

ÁREA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Imagen Nº 22 
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Identificación de            

las necesidades 

  Enfoque del  

Servicio a entregar 

   Establecimiento    
de Horarios y 

Actividades 

Ejecución del 

servicio 

Entrega del 

Certificado 

Determinar una base 

usuarios intensados 

en el servicio 

Realizar encuestas a 
los usuarios para 
ofrecer el servicio 
educativo.  

Mostrar al cliente un 

programa de 

actividades del centro. 

Realizar la evaluación 

de las necesidades del 

usuario. 

 Evaluar las 

capacidades y 

potencialidades de la 

persona. 

 

Información del plan 

de actividades. 

Informar tiempos 

destinados a las 

clases de capacitación 

Información del 

material didáctico a 

utilizarse en las clases 

del centro. 

 

 

Desarrollo del servicio 

educativo de acuerdo 

al pensum de estudio 

del Ministerio de 

educación. 

Evaluación del 

conocimiento de 

acuerdo a la 

capacidad del usuario. 

Seguimiento del 

aprendizaje del 

usuario. 

Evaluación final del 

curso. 

 

 

 

 

 

Análisis del 

cumplimiento de 

horarios y asistencias 

del usuario. 

Evaluación de notas 

finales del usuario. 

Entrega de certificados 

aprobados por el 

Ministerio de 

educación. 

 

Misión  

Visión 
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CADENA DE VALOR  

(MACRO PROCESO GENERADOR DE VALOR DEL CENTRO INFANTIL) 

ÁREA PEDAGÓGICA 

Imagen Nº 23 
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Identificación de            

las necesidades 
Planificación                                         

Académica 

Elaboración de                  
Materiales e 

instrumentos 

pedagógicos 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Evaluación 

Académica 

Análisis del problema 

Receptar información 

de las necesidades 

de cada usuario. 

Detectar 
necesidades 
formativas en los 
usuarios 

Realizar un análisis de 

los niveles de 

competencia y estilos 

de aprendizaje de los 

usuarios 

Diseñar programas 

académicos dirigidos a 

las necesidades del 

usuario. 

Establecimiento del 

cronograma de 

actividades a 

desarrollarse en el año 

lectivo 

Elaborar instrumentos 

de evaluación para los 

usuarios 

Establecer materiales 

pedagógicos que 

satisfagan los 

requerimientos 

educativos del usuario. 

Determinar el material 

didáctico que utilizarán 

los usuarios del 

centro. 

Establecer los 

modelos de 

aprendizaje que se 

emplearan en el 

proceso educativo 

 

 

 

Información del 

cronograma anual de 

actividades 

Entrega del servicio 

educativo a los 

usuarios 

Ejecutar actividades 

de carácter cultural o 

complementario 

Ejecutar los 

programas 

pedagógicos al 

usuario 

 

 

 

 

Evaluación de los 

logros y avances del 

usuario en el periodo 

educativo. 

Evaluación de las 

asistencias del usuario 

al Centro Infantil. 

 

Misión  

Visión 
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CADENA DE VALOR  

(MACRO PROCESO GENERADOR DE APOYO DEL CENTRO INFANTIL) 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Imagen Nº 24 
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Planificación 
Gestión de 
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Establecimiento del 

plan de cuentas a 
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Registros contables 

de la actividad 
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Revisión de las 

necesidades 

materiales del centro. 

Solicitud de recursos 

para las áreas del 

centro. 

Ejecución de gastos 

con diferentes 

proveedores. 

Adquisición de 
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entregados por la 

Dirección de 

Educación. 

Gestión de pagos de 

impuestos. 

Gestión de pagos por 
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centro. 

Pagos a proveedores 

 

 

 

 

Presentación de 
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al Director del centro. 

Presentación de los 

gastos efectuados con 

sus documentos de 
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Elaboración de 

informaos financieros 
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egresos realizados por 

el centro. 

Elaboración del 

resumen de gastos 

efectuados por mes   

Presentación de 

balances mensuales y 

trimestrales al director 

del centro. 

 

Misión  

Visión 
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4.7.4 MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO INFANTIL 

El mapa de procesos, ofrece una visión general del sistema de gestión, en el cual 

se representan los procesos que componen el sistema de una organización, así 

como las relaciones principales y su interrelación entre ellos. Estas relaciones se 

indican mediante flechas y registros que presentan los flujos de información. 

 

MAPA DE PROCESOS 

CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Imagen Nº 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 

GESTIÓN DIRECTIVA 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

PROCESO GOBERNANTE 

Identificación 
de las 
necesidades 

Ejecución 
del 
servicio 

Establecimiento   
de  Actividades 

Enfoque del  
Servicio a 
entregar 

Entrega del 
Certificado 

PROCESO GENERADOR DE VALOR 

PROCESO GENERADOR DE APOYO 

Gestión Administrativa y Talento Humano 

Contabilidad 

Compras y Tesorería 

Ejecución y Control Financiero 

N

E

C

E

S

I

D

A

D

 

D

E

L 

U

S

U

A

R

I

O 

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N

 

D

E

L 

U

S

U

A

R

I

O 

Identificación 
de las 
necesidades 

Planificación                                         
Académica 

Elaboración de                  
Materiales e 
instrumentos 
pedagógicos 

Enseñanza 
y 
Aprendizaje 

Evaluación 
Académica 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

UNIDAD PEDAGÓGICA 



 

133 
 

4.8 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

El direccionamiento estratégico que se aplicará en el Centro Infantil para personas 

con Discapacidad comprende de: objetivos, políticas, estrategias, metas, misión y 

visión de toda la organización. 

 

4.8.1 VALORES DE LA ORGANIZACION 

“Los valores son los impulsores principales de la actuación de las personas y las 

organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de pertenencia y 

establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de la organización con sus 

clientes y socios.”33 

Son los descriptores morales, mismos que muestran la responsabilidad ética y 

social del giro del negocio. 

Los valores y creencias son el elemento más importante de los tres componentes 

de la visión (valores, objetivos y metas) en una organización, sugieren pautas de 

acción sobre cómo actuar e interactuar para lograr lo que desean. 

Un valor establece para una organización una norma, sobre la cual se basan las 

decisiones que se toman, toda organización debe tener principios y valores que 

fundamenten la cultura y clima laborar, en el caso del Centro Infantil para 

Personas Discapacitadas posee los siguientes valores: 

 

1. Respeto 

Respeto en las relaciones interpersonales dentro del centro entre funcionarios 

y clientes. 

 

2. Solidaridad 

Concebida como el predominio de los valores de la comunidad sobre el 

individualismo. 

 
 
 
 

                                                           
33

 CARREÑO Mendoza, Lorena, Direccionamiento y Administración, Año 2004, pág. 35 
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3. Puntualidad 

En el desempeño y ejecución de las actividades asignadas para cada área del 

centro. 

 

4. Tolerancia 

Respeto a las ideas y creencias expresadas por los funcionarios y clientes del 

centro. 

 

5. Ética 

Todos los compromisos y servicios que entregará el centro serán realizados 

de forma transparente. 

 

6. Responsabilidad 

Los funcionarios y profesionales deben tener responsabilidades por cada 

usuario que recibe los servicios que entrega el centro 

 

7. Eficiencia y compromiso 

Se prestarán servicios y se desarrollaran trabajos al usuario de forma eficiente  

 

8. Consideración 

Se respetará el pensamiento y cumplimiento de los derechos de los usuarios 

del centro. 

 

9. Trabajo 

Se proporcionará las mejores condiciones laborales para los funcionarios y 

docentes contratados. 

 
 

4.8.2 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y 

regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la 

estrategia y los objetivos estratégicos. 

Los principios son elementos éticos que guían las decisiones del centro, los 

cuales se describen a continuación 
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1. Profesionalismo 

Todas las actividades y servicios que se realicen en el centro, deben ser 

impartidas por profesionales que pongan en práctica su nivel de preparación. 

 

2. Capacitación. 

El personal deberá asistir permanentemente a charlas de capacitación para 

comprender y tratar con niños que presenten discapacidad, entregando un 

trato un servicio de calidad y condición humana. 

 

3. Mejoramiento continúo 

Se debe indagar en las preferencias de los usuarios y tratar de mejorarlas 

continuamente. 

 

4. Servicio personalizado 

Prestar a cada usuario del centro infantil la atención merecida de acurdo a su 

necesidad. 

 

5. Pro actividad 

Los funcionarios deberán conocer todas las actividades y poder colaborar ante 

cualquier situación, permitiendo dar solución a los problemas que se presenten 

en el centro. 

 

6. Servicios de calidad 

Todas las actividades enfocadas en el beneficio del cliente deben ser con 

calidad, garantizando el cumplimiento de sus expectativas. 

 

7. Igualdad 

Se propiciará la interacción y la inclusión de todos los funcionarios, docentes y 

usuarios del Centro Infantil 

 

4.8.3 MISIÓN 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de una organización, la 

misión enuncia lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en donde 

actúa, establece lo que pretende hacer y para quien lo va a hacer, es influenciada 

por algunos elementos concretos como la historia de la organización, las 
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preferencias de la dirección o sus representantes, los factores externos y los 

recursos disponibles y sus capacidades distintivas. 

Se puede concluir que la misión del Centro Infantil para Personas con 

Discapacidad es: 

 

 

 

 

4.8.4 VISIÓN 

La visión es la explicación clara que indica hacia donde se dirige la empresa a 

largo plazo y en que se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, la aparición de nuevas condiciones de mercado y las 

necesidades y expectativas de los clientes, 

  

 

 

 

 

 

4.8.5 OBJETIVOS 

“Los objetivos o empresariales proporcionan una definición más clara de las 

metas descritas en la misión de la organización”34 

Un objetivo se refiere a un resultado que se desea alcanzar o se necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo. Es una situación deseada que la institución 

intenta lograr alcanzar, es una imagen que la organización pretende para el 

futuro. 

                                                           
34

 http://www.mycoach.es/2009/03/14/objetivos-empresariales/ 

Proporcionar servicios de educación y enseñanza integral a niños de 

nivel pre primario y nivel primario que sufren algún tipo de 

discapacidad, mediante profesionales con alto compromiso ético y 

social que contribuyan al bienestar intelectual y psicomotriz de los 

usuarios favoreciendo a sus familiares, mejorado su calidad de vida. 

 

Ser un establecimiento reconocido y de gran prestigio, líder  en la 

entrega de servicios de educación y enseñanza para personas con 

discapacidad en la Parroquia de Tumbaco y en la Provincia de Pichincha, 

destacándose por el alto nivel de calidad y sensibilidad en el personal, 

comodidad, higiene, diversidad de actividades de desarrollo y 

entretenimiento proporcionado por profesionales altamente calificados, 

buscado la superación de las expectativas de los clientes. 
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4.8.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un servicio de calidad en la educación y enseñanza para personas con 

discapacidad, permitiendo mejorar su calidad de vida y el de sus familias, 

consiguiendo reconocimiento de la comunidad, contribuyendo al cumplimiento del 

mandato de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.8.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Profesionalizar al talento humano del centro en aspectos técnicos, 

psicológicos mediante capacitaciones continuas para lograr un ambiente 

adecuado que permita satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Orientar los servicios de educación y enseñanza en función de los 

requerimientos, preferencias, experiencias y necesidades determinadas en 

las evaluaciones que se realice a los usuarios. 

 Contar con una infraestructura adecuada, mediante la elección correcta del 

sitio en donde estará ubicada la guardería, para poder cumplir con todas 

las expectativas del servicio que tienen los clientes 

 Proporcionar servicios de calidad a los usuarios 

 Proporcionar talento con condición y calidad humana. 

 Incrementar la oferta del servicio a nivel provincial 

 Dar un trato con calidad y condición humana. 

 Optimizar los recursos materiales, humanos, tecnológicos que utilice el 

centro. 

4.8.6 ESTRATEGIAS 

“Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”35 

La estrategia es el resultado del proceso de especificar los objetivos, las políticas 

y los planes de una organización para alcanzar estos objetivos, y la asignación de 

recursos para poner los planes en ejecución 

A continuación se muestran las estrategias que utilizará el Centro Infantil: 

                                                           
35

 http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 
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 Controlar y evaluar los programas de educación que proporciona el centro. 

 Implementar programas de motivación al personal que labora y reside en el 

centro. 

 Proporcionar programas mensuales de capacitación  a los funcionarios y 

profesionales que laboran en el centro. 

 Proporcionar programas, metodologías y cursos de calidad que satisfagan 

las necesidades del usuario. 

 Buscar programas que permitan interactuar al usuario con sus familias, 

mejorando las relaciones familiares. 

 Diseñar y aplicar encuestas a los usuarios para conocer opiniones y 

criterios sobre la atención que se les brinda. 

 Se respetará todas las formas de equidad en función de generó, edad, 

origen y grado de discapacidad. 

 Se realizará monitoreo de las necesidades de capacitación del personal. 

 Se establecerá alianzas institucionales con otras instituciones que 

presentan el mismo servicio, incrementando las capacidades del centro. 

 Se establecerá un plan de información y difusión dirigido a los principales 

clientes, para promocionar las actividades del centro. 

 Se aplicará una estrategia de desarrollo mediante la diferenciación e 

innovación de los servicios que entregara el Centro Infantil. 

 Establecer planes de información, promoción y difusión por radio que 

permita dar a conocer a la población sobre los servicios que entrega el 

centro. 

 

4.8.7 POLÍTICAS 

“La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. 

Suponen un compromiso de la organización al desplegarla a través de los niveles 

jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la participación del 

personal.”36 

La política es el despliegue del proceso por medio del cual toda la organización 

conoce, participa y trabaja en el cumplimiento de los diferentes planes, puede 

                                                           
36

 CARREÑO Mendoza, Lorena, Direccionamiento y Administración, Año 2004, pág. 63 
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afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar verticalmente la 

organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Brindar un trato profesional, justo y esmerado a todos los clientes en sus 

requerimientos, reclamos y sugerencias, tomando en cuenta que son los 

pilares de la organización. 

 Impulsar el desarrollo profesional y personal del recurso humano mediante 

capacitaciones constantes las cuales permitan satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

 Mantener reuniones periódicas entre el personal del centro para elaborar 

planes, definir procesos y poder solucionar posibles problemas que se 

presenten. 

 Difundir la gestión del centro a los integrantes del centro como a sus 

clientes. 

 El personal deberá atender con responsabilidad a los usuarios, para lo cual 

tendrá la responsabilidad de conocer a cabalidad cada procedimiento que 

se realiza en el Centro Infantil. 

 Los integrantes del la institución deben mantener un compromiso ético y 

honesto en su trabajo. 

 Se realizará evaluaciones constantes de todas las actividades que se 

desarrollen en el centro, para determinar el cumplimiento de las mismas 

evitando posibles errores y en caso de encontrarlos se efectuará su 

corrección, actualización y mejoramiento. 

 Los puestos de trabajo que posee le centro son poli funcionales por lo que 

cualquier integrante de la institución deberá tener conocimiento, estar 

capacitado y entrenado para ejecutar un determinado cargo. 
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4.9 MAPA ESTRATÉGICO                                                Imagen Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN: Proporcionar servicios de educación y enseñanza 

integral a niños de nivel pre primario y nivel primario que sufren 

algún tipo de discapacidad, mediante profesionales con alto 

compromiso ético y social que contribuyan al bienestar 

intelectual y psicomotriz de los usuarios favoreciendo a sus 

familiares, mejorado su calidad de vida. 

 

VISIÓN: Ser un establecimiento reconocido y de gran prestigio, 

líder  en la entrega de servicios de educación y enseñanza 

para personas con discapacidad en la Parroquia de Tumbaco y 

en la Provincia de Pichincha, destacándose por el alto nivel de 

calidad y sensibilidad en el personal, comodidad, higiene, 

diversidad de actividades de desarrollo y entretenimiento 

proporcionado por profesionales altamente calificados, buscado 

la superación de las expectativas de los clientes. 

 

ESTRATEGIA: 
 
Establecer planes de estudio 
de acuerdo al tipo de 
discapacidad y a las 
necesidades de los usuarios 
 
POLÍTICA: 
 
Se realizará un control 
continuo de las necesidades 
y preferencias del usuario. 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIA 
 
Optimizar todos los recursos 
y servicios disponibles para 
mejorar las preferencias del 
usuario. 
 
POLÍTICA 
 
Se realizará una evaluación 
continua de las actividades y 
servicios entregados por el 
centro. 
 

ESTRATEGIA: 
 
Buscar alanzas con 
instituciones y centros que 
prestan el mismo servicio, 
para garantizar mayor 
cobertura del servicio. 
 
POLÍTICA 
 
Se realizará investigaciones 
periódicas de los organismos 
que deseen realizar alianzas 
con el centro. 

 
 

ESTRATEGIA 

Se aplicará procesos de 

investigación, capacitación y 

promoción con la finalidad 

de mejorar los servicios del 

centro. 

POLÍTICA 

Se aplicará un control 

mensual de los servicios 

prestados por el centro, los 

mismos que serán 

notificados a la Junta 

Parroquial 

 

 

ESTRATEGIA 
 
Se realizará investigaciones, 
se ejecutará una mejora a 
las adecuaciones y se 
aplicarán capacitaciones 
con la finalidad de optimizar 
todos los recursos, 
permitiendo mantener la 
satisfacción del cliente y 
posicionar los servicios que 
entrega el centro. 
 
POLÍTICA 
 
Se aplicará controles y 
evaluaciones de los 
servicios prestados por el 
Centro Infantil 
 
Se realizará un seguimiento 
y control continuo a las 
necesidades del cliente. 
 
 
 
 
 

Objetivo:  
Crear una imagen de 
servicio la cual dé a 
conocer las capacidades 
de las personas de 
tercera edad  

Objetivo:  
Incrementar las 
preferencias de los 
usuarios, en cuanto al 
servicio de educación 
que entregará el centro 

 

Objetivo: 
Gestionar alianzas y 
convenios con otros 
organismos y centros. 
 

 

Objetivo: 

Lograr reconocimiento 

y prestigio a nivel 

Parroquial  

 

Objetivo: 
Lograr reconocimiento 
y prestigio a nivel 
Provincial 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 
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4.10 PLAN ESTRATÉGICO OPERACIONAL 

El plan operacional anual (POA) es un instrumento mediante el cual se realiza la 

planificación detallada de las actividades que ejecutan en la empresa en un plazo 

de un año. Estas actividades incluyen información financiera y la planificación del 

trabajo. 

El Plan Operativo Anual permite determinar cada una de las actividades que va a 

realizar el centro en el plazo de un año, mediante el siguiente cuadro se puede 

observar los planes operativos del proyecto tanto para el Área Administrativa, 

Área Académica como para el Área Pedagógica. 
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Cuadro Nº 61 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (ÁREA ADMINISTRATIVA y DIRECCIÓN ACADÉMICA) 
 

N Objetivo Especifico Metas Actividades 
Cronograma 

Responsable Indicadores Recursos 
E F M A M J J A S O 

1 

Elaboración y socialización del 
POA que esté de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por 
el MEC, para su 
correspondiente aprobación 

Plan de Trabajo 

Reunión de los 
asistentes para 
elaborar el POA del 
Centro Infantil 

x x                 
Personal del área 
de dirección 
académica 

Plan 
Operativo 
elaborado y 
aprobado 

Materiales y 
Humanos 

2 
Elaboración del plan de control 
y actividades que se utilizará en 
el centro 

Plan de Control 
Elaboración del Plan 
de Control para 
cada área de centro 

x x   x   x     x   

Personal 
Administrativo y 
Dirección 
Académica del 
centro 

Plan de 
Control y 
Actividades 
Terminado 

Materiales y 
Humanos 

3 

Colocar avisos en lugares 
estratégicos y distribución de 
hojas volantes t trípticos sobre 
la descripción gratuita del 
servicio. 

Dar a conocer 
el centro 

Elaboración de 
carteles y hojas 
volantes  

x x x               
Personal Docente 
del centro 

Carteles y 
hojas 
volantes 
elaboradas 

Materiales y 
Humanos 

Distribución de las 
mismas en los 
alrededores del 
centro 

4 
Elaboración de fichas de 
matrícula y hojas de 
compromiso  

Mantener 
información 
ordenada 

Elaboración de 
hojas y Fichas de 
compromiso 

x                   
Personal 
Administrativo 

Fichas y 
Hojas de 
compromiso 

Materiales y 
Humanos 

5 

Generar oportunidad en el 
ámbito social que permitan 
mejorar la condición de vida de 
los niños que presenten 
discapacidad 

Ayudar a los 
niños que 
presente 

discapacidad 

Entrega de servicios 
educativos  

x x                 
Personal Docente 
del centro 

Evaluación de 
los servicios 

Materiales y 
Humanos 
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6 
Recepción de los documentos 
de matricula 

Proceso de 
Matricula  

Recibir certificados 
y partidas de 
nacimiento 

x                   
Personal 
Administrativo 

Usuarios 
Matriculados 

Materiales y 
Humanos 

7 Informe de actividades al MEC 
Entregar 

información 
completa 

Llenado de 
formularios e 
Informes 

x x x               
Personal 
Administrativo 

Formulario de 
Informes 
entregados 

Materiales y 
Humanos 

8 
Elaboración de planes de 
control para las diferentes áreas 

POA Efectivo 
Reunión de los 
docentes de cada 
área del centro 

x x x               
Personal Docente 
del centro 

Plan de 
control 
Elaborado 

Materiales y 
Humanos 

9 
Fomentar acciones que 
permitan mejorar el servicio de 
los niños con discapacidad 

Entregar 
servicio 
efectivo 

Entregar servicios 
que ayuden al 
desempeño de las 
personas con 
discapacidad 

x   x   x   x   x   
Personal Docente 
del centro 

Usuarios 
Satisfechos 
con el servicio 

Materiales y 
Humanos 

10 
Lograr reconocimiento y 
prestigio a nivel local 

Lograr 
reconocimiento 

de la 
comunidad 

Entregar servicios 
de calidad a los 
usuarios de forma 
gratuita. 

            x x x x 
Personal del 
centro 

Evaluación al 
Usuario 

Humanos 

Elaborado por: Marcelo Andrade 
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Cuadro Nº 62 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (ÁREA PEDAGÓGICA) 
 

N Objetivo Especifico Metas Actividades 
Cronograma 

Responsable Indicadores Recursos 
E F M A M J J A S O 

1 

Diseñar programas de 
estudio que estén de 
acuerdo al pensum del 
MEC 

Diseñar 
programas 
de estudio 

Realizar reuniones 
con el personal 
encargado de cada 
área del centro 

x                   

Dirección 
Academia y 

Área 
Pedagógica 

Programa 
de estudio 
terminado 

Humanos y 
Materiales 

2 

Fortalecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a 
través el empleo de 
técnicas metodológicas 
participativas con el fin de 
obtener mejores 
resultados. 

Participación 
en el 

proceso 
educativo y 

reuniones de 
trabajo 

Realizar una reunión 
mensual con los 
docentes 
encargados 

x x x x x x x x x x 

Dirección 
Académica y 

Área 
Pedagógica 

Cuadernos 
de control y 
planes de 
control 

Humano 

3 

Hacer acompañamiento 
docente y evaluación de 
los dos grados existentes 
en el centro 

Evaluación y 
Orientación 
del servicio 
educativo 

Elaboración de 
planes de 
actividades y control 

  x   x   x   x   x 

Personal 
Dirección 

Academia y 
Área 

Pedagógica 

Planes 
revisados 

Humano 

4 

Realizar capacitaciones en 
el año para los docentes  
de los cursos de 
educación básica. 

Lograr mejor 
capacidad 
de servicio 
entregado 

Evaluar a los 
usuarios y Capacitar 
a los Docentes  

    x     x     x   
Personal 
Dirección 

Académica 

Resultados 
de la 
evaluación 
al usuario 

Humano 

5 

Profundizar nuevas 
técnicas de enseñanza 
que faciliten el aprendizaje 
de los niños con 
discapacidad 

Entregar 
mejor 

servicio 

Capacitar al 
personal docente 
encargado de los 
usuarios en el 
proceso de 
enseñanza 

x x       x     x   

Personal 
Administrativo 
y Docente del 

centro 

Desempeño 
del usuario 
por trimestre 

Humanos y 
Materiales 
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6 
Utilizar los recursos 

materiales y tecnológicos 
disponibles en el centro 

Utilizar todos 
los recursos 
disponibles 

Realizar el análisis 
de los materiales 
que se cuenta 

x x x x x x x x x x 

Personal 
Administrativo, 

Dirección 
Académica y 

personal 
Docente  

Usuario 
satisfecho 

con el 
servicio que 
se entrega 

Humanos y 
Materiales 

Capacitaciones 
realizadas hacia 
nuevos programas 
de estudio 

Monitoreo de la 
Ubicación 

7 
Gestionar programas de 
apoyo para los usuarios 
con discapacidad 

Ayudar al 
desarrollo 
motriz del 
usuario 

Desarrollo de 
actividades que 

permitan mejorar la 
motricidad y 

capacidad del 
usuario 

x x x x x x x x x x 
Fisioterapista 

encargado 
Evaluación 
al usuario 

Humano y 
Material 

Elaborado por: Marcelo Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

146 
 

CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

INTRODUCCION 

Luego de determinar el estudio de mercado, la ingeniería del proyecto y el estudio 

organizacional, es necesario realizar el estudio financiero que consiste en analizar 

las condiciones que garantizan la viabilidad financiera  y la puesta en marcha del 

proyecto. 

Mediante este estudio se demostrará la factibilidad del proyecto, esto será llevado 

a través del análisis financiero de las inversiones, del presupuesto, de los costos 

totales y del financiamiento que se obtendrá para solventar estos gastos y costos, 

generados por los servicios que se pretende entregar a un determinado grupo de 

la población de Tumbaco. 

También se puede dar recomendaciones sobre las depreciaciones y definir los 

costos de oportunidad en general información básica para la evaluación financiera 

del presente proyecto. 

Además permite identificar las necesidades de liquidez y los fondos de inversión 

para finalmente determinar el plan de  financiamiento. 

 

OBJETIVOS 

 Determinar mediante este estudio económico la rentabilidad del proyecto 

 Aplicar las tasas de Depreciación y Amortización correspondientes a los 

activos 

 Demostrar la factibilidad de recursos económicos para la creación del 

Centro Infantil en la Parroquia de Tumbaco  

 

5.1 PRESUPUESTO  

El presupuesto muestra los ingresos y gastos que se  van a realizar en un año, 

facilitando al administrador del proyecto, establecer prioridades para alcanzar y 

evaluar la consecución de las metas y objetivos planteados, es decir el 
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presupuesto de este proyecto refleja los ingresos y gastos para el tiempo de vida 

del proyecto a fin de cumplir con el programa de producción.  

 

5.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

En este presupuesto se considera las inversiones necesarias para la ejecución del 

proyecto, es decir son los recursos financieros que se requieren para la 

instalación y puesta en marcha del centro infantil. 

 

5.1.2 TIPOS DE INVERSIONES:  

 

 Inversiones en Activos Fijos  

Para poder iniciar un negocio es necesario invertir el capital disponible en bienes 

que permitan transformar los insumos y materia prima en un producto terminado. 

Estos bienes son conocidos como activo fijo en las organizaciones. 

Al momento de adquirir un activo fijo es necesario determinar el costo de 

adquisición, el mantenimiento que necesitará ese activo para seguir funcionando, 

el ciclo de vida y las características técnicas. 

La adquisición de activos fijos puede ser mediante la compra de bienes nuevos o 

usados, del mismo modo se pueden ser alquilados, todos estos parámetros se los 

podrá realizar de acuerdo a la necesidad y el presupuesto que se disponga para 

iniciar el proyecto. 

 

 Inversiones en capital Circulante 

El capital circulante es la inversión que se encuentra vinculada al ciclo de 

explotación de la empresa, El capital circulante determina el volumen de los 

recursos financieros que se necesitan en un proyecto de forma permanente, para 

hacer frente a las exigencias del proceso productivo. 

La inversión del capital circulante tiende a ser a corto plazo y es recuperada al 

final del ciclo de explotación del negocio. 
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El capital circulante se encuentra representado por: 

 Disponible: Se conoce de esta manera al dinero en efectivo que tiene la 

institución en caja o en alguna institución bancaria, mediante las cuales se 

puede disponer en cualquier momento. 

 

 Realizable: Es el recursos económico que aun no se ha cobrado a los 

clientes, por impuestos a devolver o por algún otro tipo de deudas por 

cobrar que tiene la institución. 

 

 Existencias: Llevan ese nombre los productos en curso y los productos 

que han sido terminados y que se encuentran almacenados para una 

posterior para su posterior venta,  

 

5.1.3 INVERSIÓN FIJA 

“Corresponde a los recursos involucrados para adquirir los activos fijos necesarios 

para la explotación del proyecto. Usualmente incluye terrenos, edificios, 

maquinaria, vehículos,”37.  

La mayoría de estos activos son legalmente depreciables (salvo los terrenos), lo 

que se refleja en la cuenta de depreciación del  flujo operacional. 

La estimación de la inversión fija se basa en cotizaciones y/o proformas de los 

bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto. Forma parte de la 

infraestructura operativa del negocio, dentro de estos tenemos: Terrenos, 

construcciones, maquinaria y equipos de oficina, equipo de transporte, 

laboratorios y demás equipos auxiliares. 

La inversión en activos fijos para el proyecto de Creación de un Centro Infantil 

para Personas con Discapacidad, se detalla a continuación en un cuadro 

consolidado de la inversión fija. 

 

 

                                                           
37

 LAWRENCE J. Gitman, Administración Financiera, Editorial Pearson, Año 2010, Pág. 70 
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CUADRO CONSOLIDADO DE INVERSIÓN FIJA 

Cuadro Nº 63 

INVERSIÓN FIJA VALOR 

1.1 Muebles y Enseres (Área Administrativa) 1339,00 

1.2 Útiles de oficina (Área Administrativa) 325,80 

1.3  Equipos de Computación (Área Administrativa) 1772,25 

1.4 Muebles y Enseres (Área Pedagógica) 3346,20 

1.5 Utilices de Oficina (Área Pedagógica) 26,20 

1.6 Equipos de Computación (Área Pedagógica) 14120,00 

1.7 Muebles y Enseres (Área de Dirección Académica) 583,90 

TOTAL 21513,35 

                    
                   Fuente: Investigación de Mercado Anexo Nº3 
     Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 
 
 

5.1.4 INVERSIÓN DIFERIDA 

La inversión de activos diferidos son todas las inversiones que se realiza sobre los 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos por la institución. 

Estos derechos usualmente están conformados por trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, todos estos derechos y servicios son adquiridos por la 

institución para la puesta en marcha del proyecto. 

Para poder dar inicio a las actividades del Centro Infantil para Personas con 

discapacidad, es necesario cumplir con algunos trámites, los cuales permitan 

legalizar las actividades del centro.  

 

A continuación se detalla los gastos que se deberán realizar para dar inicio a las 

actividades de la institución. 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 64 

 

ACTIVO DIFERIDO VALOR 

2.1  Gastos de Constitución   

2.1.1 Honorarios Abogado 160 

2.1.2 Tramites Notaria 100 

2.1.3 Tramites en IEPI 58 

2.1.4 Permiso Municipal 78 

2.1.5 Derecho de Registro Sanitario 28 

2.1.6 Permiso de Cuerpo de bomberos 9 

2.1.7 Derecho de funcionamiento autorizado por Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) 40 

2.1.8 Aprobación de la constitución  120 

2.1.9 Gastos por publicidad 130 

2 1.10 Obtención RUC - 

2.1.11 Inscripción Historia laboral IESS - 

2,1,12 Instalaciones y Adecuaciones 800 

TOTAL 1523 

        
        Fuente: Investigación de Mercado 
        Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 
 
5.1.5 ADECUACIONES 

Las adecuaciones son aquellos arreglos que se tiene que realizar para la 

instalación del nuevo Centro Infantil para Personas con Discapacidad. Todos los 

cambios que se realicen para la instalación permitirán la satisfacción del cliente y 

proyección del Centro Infantil. 

 

INSTALACION Y ADECUACIONES 
 

Cuadro Nª 65 

 

Nº Detalle Valor 

1 Instalación y Adecuación $ 9.000 

      

  TOTAL $ 9.000 
                
                Fuente: Investigación de Mercado 
                Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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5.2 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
 

 
La depreciación es la pérdida del valor contable que sufren los activos fijos 

durante determinado tiempo, las deducciones que se genera por la depreciación 

del activo fijo es inconsiderada como gasto en las declaraciones de la institución.  

De esta manera la depreciación al ser un gasto, disminuye el ingreso gravable de 

la empresa, permitiendo que los impuestos pagados sean menores en caso de 

tener la institución una utilidad en su periodo económico. 

De acuerdo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

articulo N 28, numeral 6 indica los porcentajes de depreciación los cuales son 

indicados en el siguiente cuadro: 

 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 
 

Cuadro Nº 66 

 

Depreciaciones Porcentaje Nº de Años 

Maquinaria y Equipo 10% 10 

Muebles y Enseres 10% 10 

Equipo de Oficina 10% 10 

Equipo de Computación 33% 3 

Vehículos 20% 5 

            
            Fuente: Reglamento LRTI Articulo Nº 28 
            Autor: Marcelo Andrade 

 
 

En cuanto a las amortizaciones, el numeral 7 del artículo Nº 28 del Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, menciona que se lo efectuará 

en un periodo de 5 años en porcentajes iguales, a partir del primer año que el 

contribuyente genere ingresos operacionales, el porcentaje de amortización es del 

20% anual. 

Para realizar el cálculo de las depreciaciones del activo fijo del centro se asignó 

un valor residual para cada activo, a continuación se muestra el porcentaje que se 

utilizo en cada calculo. 
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PORCENTAJES PARA CALCULAR EL VALOR RESIDUAL 

Cuadro Nº 67 

N  Detalle Porcentaje 

1 Muebles y Enseres 10% 

2 Útiles de Oficina 10% 

3 Equipos de Computación 33% 

      

      

                   
                  Fuente: Investigación, Valor residual del Activo Fijo 
                  Autor: Marcelo Andrade 

 

La amortización establece las cuotas fijas en un periodo contable, las mismas que 

son una consecuencia de la inversión en activos diferidos. Para realizar el cálculo 

de las depreciaciones y amortizaciones se utilizó la fórmula de Línea Recta. A 

continuación se detalla las depreciaciones y amortizaciones que se realizarán en 

la institución. 

DEPRECIACIONES POR ÁREA 

Cuadro Nº 68 
 

Nº Detalle 
Valor de 

Adquisición 
Depreciación 

Valor 
Residual 

  Área Administrativa       

1 Muebles y Enseres 1339,00 1205,10 133,90 

2 Útiles de Oficina 325,80 293,22 32,58 

3 Equipos de Computación 1772,25 1187,41 584,84 

          

  Área Pedagógica       

1 Muebles y Enseres 3346,20 2422,71 923,49 

2 Útiles de Oficina 26,20 23,58 2,62 

3 Equipos de Computación 14120,00 9029,93 5090,08 

          

  Área Dirección Académica       

1 Muebles y Enseres 583,90 359,01 224,89 

  TOTAL 21513,35 14520,95 6992,40 

Fuente: Investigación, Depreciación por Área 2012 (Anexo Nº4) 
Autor: Marcelo Andrade 

 
Ver Anexo Nº 4 Detalle de Depreciaciones por años 
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CUADRO DE AMORTIZACIÓN (GASTOS DE CONSTITUCIÓN) 

Cuadro Nº 69 
 

N
º 

Años Detalle 
Valor deducido a 

Amortizarse 
Valor 

Residual 
Valor 

Amortización 
Valor 
Actual 

1 2012 Gastos de Const. 1523 - 304,6 1218,4 

2 2013 Gastos de Const. 1218,4 - 304,6 913,8 

3 2014 Gastos de Const. 913,8 - 304,6 609,2 

4 2015 Gastos de Const. 609,2 - 304,6 304,6 

5 2016 Gastos de Const. 304,6 - 304,6 - 

              

Fuente: Investigación, Amortización, Activos Diferido 2012 
Autor: Marcelo Andrade 

 
 
 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN (INSTALACIÓN Y ADECUACION) 

Cuadro Nº 70 
 

Nº Años Detalle 
Valor deducido 
a Amortizarse 

Valor 
Residual 

Valor 
Amortización 

Valor 
Actual 

1 2012 Instalación y Adec. $ 9.000 - $ 450 $ 8.550 

2 2013 Instalación y Adec. $ 8.550 - $ 450 $ 8.100 

3 2014 Instalación y Adec. $ 8.100 - $ 450 $ 7.650 

4 2015 Instalación y Adec. $ 7.650 - $ 450 $ 7.200 

5 2016 Instalación y Adec. $ 7.200 - $ 450 - 

              

Fuente: Investigación, Amortización, Activos Diferido 2012 
Autor: Marcelo Andrade 

 

5.3 INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión total está dada por la suma de los activos fijos, los activos diferidos. 

Para poder dar inicio a la ejecución del proyecto es necesario invertir en Activos 

Fijos 21513.35 dólares, en Activos Diferidos 10523 dólares, por lo tanto la 

inversión total del proyecto es de 32036.35, la misma que se encuentra financiada 

el 62.22% por la Junta Parroquial de Tumbaco y el 37.78% por Dirección 

Provisional de Educación a través del Ministerio de Educación y Cultura.  

 

 



 

154 
 

PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 71 
 

Detalle Valor  
Monto 
Total 

Recursos Propios 
(Organismo 

Descentralizado) 

Recursos 
entregados por 
Dirección Prov. 

Educación  a 
través del MEC 

          

Inversión Fija (Activo Fijo)   21513,35 19932,62 1580,73 

Muebles y Enseres 5269,10   3688,37 1580,73 

Útiles de Oficina 352,00   352,00 - 

Equipos de Computación 15892,25   15892,25 - 

          

          

Inversión Diferida (Activo 
Diferido)   10523   10523,00 

Gastos de Constitución 1523   - 1523 

Instalación y Adecuación 9000   - 9000 

          

          

TOTAL PLAN DE 
INVERSIÓN   32036,35 19932,62 12104 

PORCENTAJE   100% 62,22% 37,78% 

Fuente: Capitulo Nº 5 Estudio Financiero Cuadro Nº Inversión Total (Anexo Nº 3) 
Autor: Marcelo Andrade 

 

5.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización.38 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas, los 

presupuestos se pueden crear para la organización en general o para cualquier 

subunidad. 

El presupuesto de gastos presenta las actividades primarias emprendidas por una 

unidad y asigna un valor en dólares a cada una. Una vez que se conoce todos los 

costos y gastos que incurrirá el Centro Infantil en el servicio, se presenta un 

resumen en la siguiente tabla. 

                                                           
38

 www.frlp.utn.edu.ar/web/syllabus 
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CONSOLIDACIÓN COSTOS Y GASTOS 

Cuadro Nº 72 

 

Presupuesto de Costos y Gastos  

Detalle 
Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Mano de Obra 37781,94 40229,84 40229,84 40229,84 40229,84 

TOTAL COSTO DIRECTO 37781,94 40229,84 40229,84 40229,84 40229,84 

COSTO INDIRECTO 

Energía Eléctrica 255,36 255,36 319,20 319,20 319,20 

Agua Potable 9,07 9,07 9,83 9,83 9,83 

Teléfono 209,76 241,22 277,44 319,06 366,91 

Internet 178,08 178,08 178,08 178,08 178,08 

Suministros de Oficina 1020,90 1083,38 1149,68 1220,04 1294,71 

Útiles de Limpieza 207,90 220,62 234,13 248,45 263,66 

Depreciación Muebles y Enseres 353,71 353,71 353,71 353,71 353,71 

Depreciación Útiles de Oficina 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

Depreciación Equipos de 
Computación 3153,47 3153,47 3153,47 - - 

Mantenimiento 2800,00 1866,76 933,43 - - 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8190,61 7364,03 6611,31 2650,73 2788,46 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 45972,55 47593,87 46841,15 42880,57 43018,30 

GASTOS OPERACIONELES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Personales 36484,05 38532,80 38532,80 38532,80 38532,80 

Energía Eléctrica 109,44 109,44 136,80 136,80 136,80 

Agua Potable 3,89 3,89 4,21 4,21 4,21 

Teléfono 246,24 283,18 325,68 374,54 430,73 

Suministros de Oficina 708,80 752,18 798,21 847,06 898,90 

Útiles de Limpieza 62,80 66,64 70,72 75,05 79,64 

Internet 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 

Mantenimiento 450,00 300,00 150,00 - - 

Depreciación Muebles y Enseres 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 

Depreciación Útiles de Oficina 29,32 29,32 29,32 29,32 29,32 

Depreciación Equipos de 
Computación 395,80 395,80 395,80 - - 

Amortización Gastos de 
Constitución 304,60 304,60 304,60 304,60 304,60 

Amortización Adecuaciones 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 39441,77 41424,68 41394,98 40951,22 41063,83 

COSTO TOTAL 85414,32 89018,55 88236,14 83831,79 84082,13 

Fuente: Análisis Capitulo 5 Estudio Financiero Anexo Nº 5 
Autor: Marcelo Andrade 
 
 
VER ANEXO Nº 4 DETALLE DE COSTOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO 
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5.5 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

En el capítulo 4 se estableció la constitución y el nombre que llevará el Centro 

Infantil, de igual manera se estableció que el centro será constituido como 

Sociedad de Derecho Público sin fines de lucro. 

Con este antecedente el presente proyecto está enfocado a trabajar en beneficio 

de la población infantil que tengan problemas de discapacidad. Los recursos 

financieros que necesita este proyecto serán entregados por el Gobierno 

Autónomo de la Parroquial de Tumbaco y por la Dirección Provincial de 

Educación a través del Ministerio de Educación y Cultura.  

A continuación se detalla un pequeño contexto de los Gobiernos Autónomos 

 
¿Quiénes son Gobiernos Autónomos?  
 
 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son entidades que tienen autonomía 

política, administrativa y financiera, los cuales se rigen bajo los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

Los GADS, son las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, 

quienes deben regirse a la ley con la finalidad del buen vivir de todo el país. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, establece que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, tienen autonomía financiera, permitiéndoles el 

derecho de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin 

condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el 

Presupuesto General del Estado,  

También estable la Constitución, que los Organismos Autónomos 

Descentralizados posen capacidad de generar y administrar sus propios recursos 

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
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5.5.1 FINANCIAMIENTO ENTREGADO POR LA JUNTA PARROQUIAL  

 

El presente proyecto estará financiado por la Junta Parroquial de Tumbaco, la 

misma que asignará un porcentaje del presupuesto anual que recibe, el 

porcentaje que entregará la Junta Parroquial para la ejecución de  este proyecto 

estará calculada del 10% de los ingresos no tributarios. 

 

¿Que son ingresos no Tributarios? 

 

“Son las rentas provenientes del patrimonio municipal ya sea por el dominio 

predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los bienes 

municipales del dominio público; asignaciones y subsidios del Estado o entidades 

públicas; por la enajenación de bienes municipales; por ingresos provenientes de 

sanciones pecuniarias impuestas por el municipio a sus administrados y por otros 

ingresos".39 

 

5.5.2 IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

La Gestión Tributaria es un elemento importante de la política económica, porque 

financia el presupuesto público, es la herramienta más importante de la política 

fiscal, en él se especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su 

financiamiento. 

La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e 

inestabilidad con efectos negativos insospechados. Tanto los ingresos y gastos 

gubernamentales se ven afectados por otras variables económicos como por 

ejemplo los términos de intercambio, el crecimiento del PBI, ETC. 

La gestión tributaria ayuda al crecimiento de algunos sectores mediante el 

otorgamiento de exoneraciones o incentivos, convirtiéndose en un factor muy 

importante para la economía. La gestión tributaria optima es aquella en la que la 

política fiscal es estable y el sistema tributario eficiente. 

                                                           
39

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes 
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De acuerdo al Informe de Gestión del año 2011  relacionado con el Presupuesto 

Participativo otorgado para la Parroquia de Tumbaco se obtuvo una Inversión total 

de 448176.01, de la cual el 10% está asignado a grupos de atención prioritaria, 

por lo que la Junta Parroquial pretende para este año 2012 entregar un 58.40% 

equivalente a 17877.95 para la ejecución del Centro Infantil para Personas con 

Discapacidad. 

De esta manera la Junta Parroquial de Tumbaco hará cumplir el Articulo Nº 249 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el cual estipula lo siguiente: 

 

“PRESUPUESTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: No se 

aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo 

no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios 

para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para 

la atención a grupos de atención prioritaria”40 

A continuación se muestra el financiamiento que entregará la Junta Parroquial de 

Tumbaco al Centro Infantil para personas con Capacidades Especiales: 

 

PRESUPUESTO ENTREGADO 

Cuadro Nº 73 

Nº Detalle 
Presupuesto 
Participativo 

10% 
Presupuesto 

Grupos Atención 
Prioritarios 

Valor 
Asignado 

para el 
Centro 

Porcentaje 
Asignado 

            

1 
Informe de Gestión Año 

2011 $ 448.176,01 $ 44.817,60 $ 17.877,95 58,40% 

            

            

  TOTAL $ 448.176,01 $ 44.817,60 $ 17.877,95 58,40% 

 
Fuente: Proforma Presupuestaria Asignada Año 2011 
Elaborado por: Marcelo Andrade 

 

 

                                                           
40

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 249, Pág.,  
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5.5.3 FINANCIAMIENTO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN 

 

El financiamiento adicional que recibirá el presente proyecto, estará a cargo de la 

Dirección Provisional de Educación la cual estará controlada a través del 

Ministerio de Educación y Cultura, el mismo que será el encargado de analizar, 

evaluar, financiar y autorizar el proyecto. 

La Dirección Provincial antes de autorizar el financiamiento del centro, realizará 

una evaluación del proyecto, determinando su posición geográfica, su relación 

con el medio y la acogida que puede generar en la población 

La Dirección Provincial podrá realizar el financiamiento del Centro Infantil siempre 

y cuando exista un predio disponible, en el cual solo se necesite realizar 

modificaciones a la infraestructura que se encuentre asentada en dicho terreno.  

Del mismo modo entregará el recurso económico para solventar gastos 

necesarios como sueldos, suministros y materiales siempre y cuando estos se 

encuentren dentro del presupuesto asignado para el proyecto. 

A continuación se muestra el presupuesto que asigna el Ministerio de Educación a 

cada proyecto de acuerdo a su actividad. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL MEC 

Cuadro Nº 74 

 

Nº Entidad Programa Proyecto  Actividad Presupuesto 

1 
Ministerio de 
Educación 

Actividad central Sin proyecto 

Administración, 
operación y apoyo de 
servicios generales de 
educación 

163,016,961.77 

Planificación y 
programación de la 
educación general 

868,690.00 

Compensaciones, 
subsidios y aportes 
para servicios de 
educación 

10,038,490.61 

Educación inicial Sin proyecto 

Administración, 
operación y apoyo de 
servicios generales de 
la educación inicial 

4,942,707.63 

Programa 
educación inicial 

Sin proyecto 

Administración 
 operación y apoyo de 
servicios generales de 
la educación inicial 

34,980.00 

Mantenimiento e 
infraestructura 

educativa 
Sin proyecto 

Producción y 
suministro de material 
didáctico 6,271,246.26 

Mantenimiento e 
infraestructura 

educativa 48,604,251.66 

Proyectos de 
inversión para 
mejorar la calidad 
de la educación 

Modelo de 
educación 
inclusiva 

Nuevo modelo de 
educación especial e 
inclusiva 

2,249,783.77 

 
Fuente: Ministerios de Fianzas (Presupuesto General del MEC 2012) 
Elaborado por: Marcelo Andrade 
 

5.6 ESTADO FINANCIERO 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. 

Los Estados Financieros son elaborados al finalizar un periodo contable, son de 

gran importancia para una organización ya que proporcionan información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 
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5.6.1 BALANCE INICIAL 

El balance inicial o estado de situación inicial es un informe que ordena 

sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio determinando la 

posición financiera de la organización en un momento dado.41 

A continuación se muestra el estado de situación inicial de la Institución. 

 

CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD           
“VÍCTOR MANUEL GUZMÁN” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

Cuadro Nº 75 

 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE   - PASIVO CORRIENTE     

            

Caja - Bancos -         

            

ACTIVO FIJO   21513,35 PASIVO FIJO     

            

Muebles y Enseres (Área 
Administrativa) 1339         

Útiles de Oficina (Área 
Administrativa) 325,8         

Equipos de Computación (Área 
Administrativa) 1772,25         

Muebles y Enseres (Área 
Pedagógica) 3346,2         

Útiles de Oficina (Área 
Pedagógica) 26,2         

Equipos de Computación (Área 
Pedagógica) 14120         

Muebles y Enseres (Área de 
Dirección Académica) 583,9         

Deprecación Acumulada Activos 
Fijos -         

            

ACTIVO DIFERIDO   10523,00 PATRIMONIO   32036,35 

            

Gastos de Constitución 1523   Capital Social 19932,62   

Instalación y Adecuaciones 9000   

Financiamiento 
entregado (GAD/ 
MCE) 12103,73   

Amortización Acumulada Activos 
Diferidos -         

TOTAL 
 

32036,35 TOTAL 32036,35 

Fuente: Estudio Financiero, Anexo Nº 3 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 

                                                           
41

 Zapata Pedro, Contabilidad General Quinta Edición, Pág. 74,  
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5.6.2 ESTADO DE RESULTADOS 

Es el estado financiero que muestra el resultado de las operaciones, la situación 

financiera de una entidad durante un periodo determinado. Toma como parámetro 

los ingresos en sus diferentes modalidades: venta de bienes, servicios, cuotas, 

aportaciones y los gastos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones, entre otros 

 
 

CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD           
“VÍCTOR MANUEL GUZMÁN” 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
Cuadro Nº 76 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Netos 0 0 0 0 0 

(-) Costo del Servicio 45972,55 47593,87 46841,15 42880,57 43018,30 

= Utilidad Bruta -45972,55 -47593,87 -46841,15 -42880,57 -43018,30 

            

(-) Gastos Operacionales           

    Gastos Administrativos 39441,77 41424,68 41394,98 40951,22 41063,83 

= Perdida Operacional -85414,32 -89018,55 -88236,14 -83831,79 -84082,13 

            

Otros Ingresos           

Recursos fiscales 
(MPE/GADPT) 85414,32 89018,55 88236,14 83831,79 84082,13 

(-) Gastos Financieros - - - - - 

= Utilidad / Perdida Antes 
15% Participación  
Trabajadores 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

(-) 15% Trabajadores - - - - - 

(=) Utilidad Antes de 
Impuesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-25%) Impuesto a la Renta - - - - - 

= Utilidad Neta 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Estudio Financiero, Anexo Nº 5, Cuadro Nº 13 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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5.6.3 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

El flujo de efectivo o flujo de caja representa todos los ingresos y egresos 

necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa ya que permite 

determinar el movimiento de dinero que existe durante sus periodos económicos. 

 

CENTRO INFANTIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD           

“VÍCTOR MANUEL GUZMÁN” 

FLUJO DE EFECTIVO 

 
Cuadro Nº 77 

CONCEPTO 
AÑOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A) FLUJO DE BENEFICIO             

Financiamiento (Recursos 
Fiscales) - 85414,32 89018,55 88236,14 83831,79 84082,13 

Valor Residual Activos Fijos - -       5525.50 

TOTAL BENEFICIO - 85414,32 89018,55 88236,14 83831,79 89607.63 

              

B) FLUJO DE COSTOS             

Inversión Fija 21513,35 - - - - - 

Inversión Diferida 10523,00 - - - - - 

Capital de Trabajo - - - - - - 

Costo del servicio - 45972,55 47593,87 46841,15 42880,57 43018,30 

Gastos Operacionales             

   Gastos Administrativos - 39441,77 41424,68 41394,98 40951,22 41063,83 

Gastos Financieros - - - - - - 

TOTAL COSTOS 32036,35 85414,32 89018,55 88236,14 83831,79 84082,13 

              

C) FLUJO ECONOMICO (A-B) -32036,35 - - - - - 

(+) Prestamos - - - - - - 

(-) Inversión en Ampliación - - - - - - 

(-) Costo de Amortización del 
Prestamos - - - - - - 

(-) Interés  - - - - - - 

(-) 15% Participación 
Trabajadores - - - - - - 

(-) 25% Impuesto a la Renta - - - - - - 

FLUJO DE EFECTIVO -32036,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5525.50 

 
Fuente: Estudio Financiero, Anexo Nº4 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 77, se requieren un total de 32036.35 

dólares para la constitución y compra de activo fijo necesarios para el 

funcionamiento del centro, y un total de 85414.32 dólares para cancelar costos del 

servicio y gastos operación que genera el Centro Infantil en el primer año de 

actividades. 

 

El presente proyecto al estar enfocado estrictamente en el aspecto social, no 

genera un ingreso por el servicio que presta a la comunidad, por lo que durante 

los siguientes periodos económicos su flujo económico no generará ni ingresos ni 

perdidas ya que el presupuesto que se asigna para este centro es el necesario 

para su funcionamiento. 

 

Esta condición puede cambiar, como es el ejemplo que se pone en el año Nº5 en 

el cual se genera un flujo positivo de 5525.50 dólares, generado por la venta del 

activo fijo a esa fecha. 

 

Como se menciono anteriormente este proyecto busca el beneficio social, 

ayudando a los grupos prioritarios que necesitan atención, beneficiando a sus 

familias y mejorando la inserción de estas personas en un grupo social. 

 

5.7 PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL 

CENTRO INFANTIL  

 

5.7.1 IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 

A continuación se muestra una propuesta de diseño de un sistema contable para 

el Centro Infantil “Víctor Manuel Guzmán” mediante el cual permitirá definir como 

se debe llevar un control en el proceso financiero de la institución,  

El presente Centro Infantil deberá presentar informes económicos mensuales de 

todos los gastos que se han efectuado en un periodo de actividades a la Junta 

Parroquial de Tumbaco, la misma que será la encargada de evaluar y notificar a la 

Dirección Provincial de Educación, todos los gastos efectuados por el centro, 

facilitando la obtención de un nuevo desembolso de dinero.  
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De igual manera permitirá confirmar la consistencia, uniformidad y oportunidad en 

el manejo de la información económica que genere el centro, facilitando a la Junta 

Parroquial, tener información consistente y oportuna. 

Con la propuesta de diseño del sistema contable, el presente centro permitirá 

respaldar y ganar confiabilidad tanto a la Junta Parroquial como a la Dirección 

Provincial de Educación de las cuales depende económicamente la institución. 

 

5.7.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A LAS NIC 

Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) son un conjunto 

de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios 

referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para 

que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos 

uniformes de técnica contable. 

 

A continuación se muestran los Principios Básicos de Contabilidad de mayor 

relevancia a ser aplicados en la institución de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 

5.7.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS  

Ente contable   

Se refiere a la empresa y a la existencia de un ente contable y por lo tanto a la 

separación de la personalidad de los propietarios y la empresa al reconocer que el 

negocio es una persona jurídica, sujeta al cumplimiento de obligaciones que 

registra sus transacciones para presentar su posición financiera mensual o 

semestralmente en donde no pueden incluirse operaciones de otros negocios de 

su propietario. 
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EQUIDAD 

 

La contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad, de tal 

manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la 

igualdad para todos los sectores sin preferencia para ninguno en particular. 

 

El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condición 

de postulado básico. Es una guía de orientación, en íntima relación con el sentido 

de lo ético y justo, para la evaluación contable de los hechos que constituyen el 

objeto de la contabilidad 

 

MEDICIÓN DE RECURSOS 

 

La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes 

materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto susceptible de 

ser valuados en términos monetarios. La contabilidad financiera se ocupa por 

tanto, en forma especial, de la medición de recursos y obligaciones económicas y 

los cambios operados en ellos 

 

PERÍODO DE TIEMPO 

 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades 

económicas de una empresa por períodos específicos, los que en comparación 

con la vida misma de la empresa, son cortos.  

 

Normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales, con la 

finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una 

adecuada toma de decisiones. 

 

ESENCIA SOBRE LA FORMA 

 

La contabilidad y la información financiera se basan en la realidad económica de 

las transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia 

económica del evento, aún cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia 

económica y sugiera diferentes tratamientos. 
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MEDICIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS 

 

La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios, los recursos, las 

obligaciones y los cambios que se producen en ellos. Se establece que la unidad 

monetaria de medida para la contabilidad en la República del Ecuador es el Dólar. 

 

JUICIO O CRITERIO 

 

Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una 

importante participación del juicio o criterio del profesional contable.  

 

UNIFORMIDAD 

 

Establece  los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de 

un periodo a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en 

los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia 

expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la 

información contable. 

 

CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN 

Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados 

son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente 

clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que 

puedan ser comprobables o verificables. 

 

SIGNIFICATIVIDAD 

Se establece que los informes financieros se interesan únicamente en la 

información suficiente significativa que pueda afectar las evaluaciones sobre los 

datos presentados. 

 

 

 

 

 

 



 

168 
 

5.7.2.2 PRINCIPIOS ESENCIALES 

 

REGISTRO INICIAL 

El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental en la 

contabilidad financiera porque determina: 

 

 La información que debe registrarse en el proceso contable 

 El momento de registro 

 Las cantidades a las cuales se registran los activos, pasivos y cuentas de 

resultados. 

 

REGISTRO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Los activos y pasivos, generalmente se registran inicialmente sobre la base de 

hechos a través de los cuales la empresa adquiere recursos e incurre en 

obligaciones en su relación con otras entidades. Los activos y pasivos son 

registrados por el precio de intercambio. 

 

RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos constituyen disminuciones brutas en activos o brutos en 

pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a principios de contabilidad, que 

resultan de las actividades de un ente contable y pueden cambiar el patrimonio de 

sus propietarios. 

 

Los tipos más importantes de costos y gastos son: 

 

 Costos de activos usados para producir ingresos, por ejemplo, costos de 

artículos vendidos. 

 Gastos de ventas, administrativos y financieros. 

 Gastos de transferencias no recíprocas y casos fortuitos, por ejemplo: 

impuestos, incendios y robos. 

 Costos de los activos diferentes a los del giro normal del negocio por 

ejemplo, maquinaria y equipo o inversiones en otras compañías vendidos o 

dispuestos de otra forma. 
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RECONOCIMIENTO INMEDIATO 

Algunos costos se asocian como gastos en el período contable corriente cuando: 

 

 Los costos incurridos durante el período no proporcionan beneficios futuros 

discernibles. 

 Los costos registrados como activos en períodos anteriores ya no 

proporcionarán beneficios futuros. 

 La distribución de los costos, sobre la base de asociación con ingresos 

corrientes, o sobre varios períodos contables no sirven para ningún 

propósito útil. 

 

5.7.2.3 PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN 

REGISTRO DE PASIVOS 

Los pasivos se registran cuando al efectuarse las transacciones se incurre, en 

obligaciones para transferir activos o proveer servicios en el futuro. 

 

OBSOLESCENCIA 

Las reducciones en el valor de las instalaciones productivas, causadas por 

obsolescencia debido a cambios tecnológicos u otras causas, usualmente se 

reconocen sobre el saldo del valor de las instalaciones. Cuando las instalaciones 

productivas se convienen en inservibles o carecen de valor se reconoce una 

pérdida total. 

 

DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS. 

Los efectos de dichos daños sobre los activos de la empresa se registran cuando 

se producen. 

 

5.7.3 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 

recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados 

a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 
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Un sistema contable debe ser enfocado como un sistema de información que 

reúne y presenta información detallada de la actividad económica de una 

institución en un periodo determinado. El esquema de funcionamiento de un 

sistema contable, desde el punto de vista conceptual está formado por las 

principales tareas que lleva a cabo el sistema: 

 

 

 

 

5.7.4 DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 

 

Para el diseño del sistema propuesto para el centro Infantil “Víctor Manuel 

Guzmán” es necesario desarrollar el siguiente proceso contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 
 

5.7.5 CATALOGO DE CUENTAS 

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para 

registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas 

las cuentas que forman parte de un sistema contable. 

El presente plan de cuentas permitirá al centro clasificar los bienes tangibles e 

intangibles, los gastos que se efectúen y las obligaciones que tenga el centro con 

los proveedores y empleados. 

Recopilación de 
la información 
 

Ingreso de 
datos 

Actualización 
de registro 

Emisión de 
Reportes 

Documentos 
Fuente 

Catálogo de 
Cuentas 

 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Balance de 
Comprobación 

 

Estados 
Financieros 
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De esta manera se podrá transparentar y cumplir con la rendición de cuentas que 

se debe entregar a la Junta Parroquial, permitiendo que se aseguren todos los 

procesos y mecanismos contables que realice el centro. 

A continuación se muestra el plan de cuentas que utilizará el Centro Infantil: 

 
Cuadro Nº 78 

Código Cuenta 

1. Activo 

1.1. Corriente 

1.1.1. Disponible 

1.1.1.01 Caja 

1.1.1.02  Caja Chica 

1.1.1.03 Bancos 

1.1.1.03.01 Cuenta Corriente GAD Tumbaco 

1.1.2. Exigible 

1.1.2.01 12% IVA Pagado 

1.1.3. Realizable 

1.1.3.01 Inventario suministros de oficina 

1.1.3.02 Inventario suministros y materiales 

1.1.4. Otros Activos 

1.1.4.01 Publicidad Propagada 

1.1.5. Propiedad Planta y Equipo 

1.1.5.1. Depreciables 

1.1.5.1.01 Muebles y Enseres 

1.1.5.1.02 Depreciación Acumulada Muebles y enseres 

1.1.5.1.03 Útiles de Oficina 

1.1.5.1.04 Depreciación Acumulada Útiles de Oficina 

1.1.5.1.05 Equipos de Computación 

1.1.5.1.06 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 

1.1.6. Diferidos 

1.1.6.01 Gastos de Constitución 

1.1.6.02 Amortización Acumulada Gastos de Constitución 

1.1.6.03 Instalación y Adecuaciones 

1,1,6,04 Amortización Acumulada Instalación y Adecuaciones 

2. Pasivos 

2.1. Corto Plazo 

2.1.01 Sueldos Acumulados por pagar 

2.1.02 Beneficios sociales por pagar 

2.1.03 Obligaciones Fiscales 

2.1.03.01 Retención en la Fuente por Pagar 
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2.1.03.02 Retención en la fuente 1%por pagar 

2.1.03.03 Retención del IVA 30% 

2.1.03.04 Impuestos por pagar 

2.1.04 Cuentas por pagar 

    

3. Patrimonio 

3.1. Capital 

3.1.01 Capital Social 

3.1.02 Donaciones de capital 

3.2. Reservas 

3.2.01 Reserva Legal 

3.3. Resultados 

3.3.01 Perdida del ejercicio 

3.3.02 Pérdidas acumuladas 

    

4. Ingresos 

4.1. No Operacionales 

4.1.01 Recursos Fiscales entregados  

4.1.02 Donaciones Recibidas 

    

5. Gastos 

5.1. Operacionales 

5.1.1. Gastos Administrativos de personal 

5.1.1.01 Gastos Sueldos y Salarios 

5.1.1.02 Gasto Beneficios Sociales 

5.1.1.03 Gasto Útiles de Limpieza 

5.1.2. Gastos Generales 

5.1.2.01 Gasto Suministro de Oficina 

5.1.2.02 Gasto mantenimiento equipos de computación 

5.1.2.03 Gasto servicios básicos 

5.1.2.04 Gasto depreciación muebles y enseres 

5.1.2.05 Gasto depreciación equipos de oficina 

5.1.2.06 Gasto depreciación equipos de computo 

5.1.2.07 Gastos generales 

5.1.2.08 Gasto de mantenimiento 

5.2. No Operacionales 

5.2.02 Gastos eventos sociales 

          
             Fuente: Plan de Cuentas, Centro Infantil para Personas con Discapacidad 
             Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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5.7.6 INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 

A continuación se detalla el instructivo contable el cual será utilizado en el 

desarrollo del sistema contable. 

Cuadro Nº 79 

GRUPOS Y SUB 
GRUPOS DE 

CUENTAS 
CONCEPTO 

SALDO DE 
LA CUENTA 

ACTIVO 
Comprende los bienes, derechos y erogaciones que 
posee la institución para entregar el servicio a la 
comunidad. 

DEUDORA 

Caja 
Refleja el dinero en efectivo existente en la 
institución como resultado de los recursos públicos 
que son asignados   

Deudora 

Caja Chica 
Cuenta utilizada para asignar efectivo para gastos 
pequeños a los cuales no se realice depósitos 

Deudora 

Bancos 
Representa el dinero que posee la institución y que 
se encuentra depositado en una subcuenta del 
Sistema Único de Cuentas de la banca publica 

Deudora 

12% IVA Pagado 
Son los impuestos que se cancelan por la 
adquisición de bienes o servicios que se utilizarán 
en el centro. 

Deudora 

Inventario 
Suministros de 

Oficina 

Representan el valor de los bienes que se utilizarán 
en la prestación del servicio que entregará el centro 
y que permite llevar un control de entradas y salidas 
de los mismos. 

Deudora 

Inventario 
Suministros y 

Materiales 

Es el conjunto de artículos y útiles de limpieza que 
utiliza la institución para entregar el servicio a sus 
usuarios 

Deudora 

Publicidad 
Propagada 

Son todos los valores que el centro entrega por 
anticipado a los medios de radiodifusión  

Deudora 

Muebles y 
enseres 

Es el conjunto de bienes tangibles de uso de la 
institución que coadyuvan a las 
operaciones y actividades administrativas. 

Deudora 

Útiles de oficina 
Son todos los valores de uso permanente de la 
institución que coadyuvan a las  
actividades administrativas. 

Deudora 

Equipos de 
Computación 

Son bienes tangibles de uso permanente referentes 
a ordenadores electrónicos y accesorios, los mismos 
que ayudan al desarrollo de las actividades 
administrativas de la organización 

Deudora 

Depreciación 
Acumulada 

Activos Fijos 

Esta cuenta registra el valor de las depreciaciones 
que sufren los activos fijos por el desgaste que 
sufren durante su vida útil  

Acreedora 

Gastos de 
Constitución 

Esta cuenta engloba todos los valores que se han 
incurrido en el proceso de constitución como 
Sociedad de Derecho 

Deudora 

Instalación y 
Adecuaciones 

Registra los rubros que se han efectuado en la 
institución, por motivo de arreglos y adecuaciones a 
la infraestructura del edificio  

Deudora 
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Amortización 
Acumulada 

Activo Diferido 

Son todos los valores que se generan por la 
reducción gradual del valor que sufre en Activo 
Diferido como consecuencia del paso del tiempo el 
cual tiene un tope de 5 años de acuerdo R.A. LRTI 

Acreedora 

PASIVO 
Comprende todas las obligaciones que tiene la 
Institución a corto, mediano y largo plazo 

ACREEDORA 

Corto Plazo 
Es el conjunto de obligaciones que tiene la entidad y 
que deberán ser liquidadas en el transcurso de un 
año , contados a partir del cierre del ejercicio 

Acreedora 

Sueldos 
Acumulados por 

pagar 

Esta cuenta se la utiliza para asignar los valores 
acumulados por conceptos de sueldos que se deben 
entregar a los empleados al finalizar un mes de 
actividades 

Acreedora 

Beneficios 
sociales por 

pagar 

Representa los valores monetarios que se debe 
cancelar al trabajador por concepto de beneficios 
sociales que tiene derecho el trabajador 

Acreedora 

Obligaciones 
Fiscales 

Comprende todos los valores por concepto de 
impuestos que mantiene la institución con el Estado  

Acreedora 

Cuentas por 
pagar 

Registra los aumentos y disminuciones que se 
realizan a causa de las compras de mercancías 
única y exclusivamente a crédito. 

Acreedora 

PATRIMONIO 
Comprende todos los aportes iníciales de capital 
más la acumulación de reservas, superávit de capital 
y resultados  no distribuidos  

Acreedora 

Capital Social 
Registra los aumentos y disminuciones derivadas de 
las aportaciones que efectúan los miembros de la 
Junta Parroquial al centro 

Acreedora 

Donaciones de 
capital 

Esta cuenta registra los ingresos de dinero 
procedentes de instituciones públicas y privadas que 
entregan donaciones a la institución para su 
funcionamiento. 

Acreedora 

Reserva Legal 
Registra una porción de las utilidades liquidas 
anuales obtenidas por la institución las cuales 
obligatoriamente deben ser retenidas. 

Acreedora 

Utilidad del 
ejercicio 

Son valores que corresponden a 
las utilidades que pudiese tener el centro 

Acreedora 

Perdida del 
ejercicio 

Esta cuenta registra los aumentos y disminuciones 
que experimenta la pérdida neta del ejercicio  

Acreedora 

Pérdidas 
acumuladas 

Esta cuenta registra los aumentos y disminuciones 
de las pérdidas acumuladas. 

Acreedora 

INGRESOS 

Comprende todos aquellos incrementos del 
patrimonio que se originan como 
consecuencia de recurso entregado por el Estado o 
por instituciones privadas y fundaciones. 

ACREEDORA 

Recursos 
Fiscales 

entregados  

Esta cuenta registra el desembolso de dinero que 
entrega el Ministerio de Educación a través de la 
Dirección Provincial de Educación a la Junta 
Parroquial para funcionamiento del centro 

Acreedora 
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Donaciones 
Recibidas 

Comprende todos los desembolsos por donación 
que puede recibir la institución 

Acreedora 

GASTOS 
Comprende todos los pagos que se generan para 
entregar el servicio al usuario 

DEUDORA 

Gastos Sueldos 
y Salarios 

Registra los pagos mensuales que el centro cancela 
a sus empleados por los servicios que prestan 

Deudora 

Gasto Beneficios 
Sociales 

Esta cuenta registra todos los valores que se 
cancelan a los empleados por los beneficios sociales 
que les corresponde. 

Deudora 

Gasto Útiles de 
Limpieza 

Son todos los gastos que se generan por la compra 
de materiales para el aseo del centro. 

Deudora 

Gasto Suministro 
de Oficina 

Representa todos los valores monetarios que se 
cancela por la compra de insumos para el 
funcionamiento del centro 

Deudora 

Gasto 
mantenimiento 

equipos de 
computación 

Registra el valor que se paga por el mantenimiento 
que reciben los equipos de computo de la institución 

Deudora 

Gasto servicios 
básicos 

Esta cuenta registra el pago de luz, agua, teléfono e 
internet que necesita el centro para prestar su 
servicio a los usuarios 

Deudora 

Gasto 
depreciación 
Activos Fijos 

Registra el valor de la depreciación mensual que 
sufren los activos fijo por el desgaste 

Deudora 

Gastos 
generales 

Esta cuenta registra valores relacionados a gastos 
pequeños que efectúa el centro 

Deudora 

Gasto de 
mantenimiento 

Comprende todos los gastos por mantenimiento que 
se realiza a la infraestructura del centro 

Deudora 

Gastos eventos 
sociales 

Esta cuenta registra gastos que el centro realiza 
para efectuar eventos sociales en la comunidad. 

Deudora 

  Fuente: Instructivo de Cuentas, Centro Infantil para Personas con Discapacidad 
  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

5.7.7 DISEÑO DE DOCUMENTOS 

 

Para realizar el desarrollo del sistema contable es necesario tener los documentos 

fuente que utilizará el centro, los cuales servirán de soporte para sustentar los 

egresos de efectivo, además de poder verificar la existencia de los bienes 

adquiridos por la institución. 

 

Los documentos fuente que utilizará el centro se detallan a continuación: 

 

 Comprobante de Ingreso 

 Comprobante de Egreso 

 Libro auxiliar de Caja 

 Libro de inventarios (Suministros y Materiales) 



 

176 
 

5.7.7.1 COMPROBANTE DE INGRESO 

 

El comprobante de ingreso es un documento contable en el cual se realiza el 

registro de los ingresos de efectivo que recibe una organización,  en este 

documento se detalla el concepto del ingreso, la fecha que fue realizado el 

ingreso y el monto de dinero que ingreso a la empresa. 

 
Imagen Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

5.7.7.2 COMPROBANTE DE EGRESO 

 

El comprobante de egreso es un documento contable en el cual se registran todos 

los egresos de efectivo que realiza la institución por motivo de compra de 

suministros y materiales. Este documento será la base y soporte para respaldar 

los gastos efectuados como los pagos de nomina realizados por el centro. 

A continuación se muestra el formato a utilizar: 

 

Comprobante de Ingreso 

Nº___________ 

                                       CUENTAS                            DEBE                 HABER 

 

FIRMA Y SELLO 

Beneficiario:_________________________________ 

CENTRO INFANTIL 

Víctor Manuel Guzmán 

Ciudad:_________________ Fecha:_____________________ Valor:________________ 

Recibido de:________________________________________ Telf:_______________ 

Por concepto de:_________________________________________________________ 

La suma de (valor Letras):__________________________________________________ 



 

177 
 

Imagen Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 
 

5.7.7.3 LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

El libro auxiliar de bancos es un documento con el cual se puede controlar en 

forma ordenada, clara, precisa, concisa y cronológica los depósitos y cheques 

girados que efectúa el centro. Permite tener informes inmediatos de los saldos 

actualizados. 

Imagen Nº 29 

CENTRO INFANTIL 

VICTOR MANUEL GUZMAN 

Libro Auxiliar Cta. Int. Única BNE  

Cuenta Corriente Nº 

Código Detalle Comp. Nº Depósitos Cheques Saldos 

            

            

                  

SALDO FINAL   
    Elaborado Por: Marcelo Andrade 

Comprobante de Egreso 

Nº___________ 

CENTRO INFANTIL 

Víctor Manuel Guzmán 

Ciudad:_________________ Fecha:_____________________ Valor:________________ 

Recibido de:________________________________________ Telf:_______________ 

Por concepto de:_________________________________________________________ 

La suma de (valor Letras):__________________________________________________ 

                                       CUENTAS                                     DEBE                   HABER 

 
FIRMA Y SELLO 

Elaborado           Aprobado      Contabilizado 
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5.7.7.4 LIBRO DE INVENTARIOS (KARDEX) 

El kárdex o fichero de mercancías está formado por tarjetas que permiten 

controlar las cantidades y los costos de las entradas y salidas de un artículo 

determinado, y dar a conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad 

de realizar un inventario físico.  

Cada tarjeta de kárdex constituye un auxiliar de la cuenta mercancías no 

fabricadas por la empresa, en la que la suma de los saldos de las tarjetas 

representa el total de las mercancías en existencia, a precio de costo. 

El libro de inventarios registra todos los suministros y materiales que utiliza el 

Centro Infantil para el desarrollo de sus actividades. El libro de inventarios permite 

tener un control de todos los artículos que se encuentran almacenados en las 

bodegas del centro y que serán utilizados por los usuarios del mismo. 

A continuación se muestra el formato a utiliza en el centro 

Imagen Nº 30 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 

Código Articulo 

Método Unidad de Medida 

Fecha Descripción 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Cant P/U P. Total Cant P/U P. Total Cant P/U P. Total 

                      

           

           

           

           
TOTAL                   

Elaborado Por: Marcelo Andrade 

5.8 PROPUESTA DE REGISTROS CONTABLES 

 

El presente diseño tiene como finalidad explicar cada uno de los pasos que se 

llevarán a cabo para realizar el registro contable de las actividades económicas 

que realizará el centro. La información financiera que se genere al final del 

proceso contable será de gran utilidad para la Junta Parroquial, la cual realizará la 

evaluación y el análisis de la información entregada. 
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5.8.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

El estado de situación Inicial es el informe contable, en el cual se registran los 

valores iníciales que posee la empresa al momento de su constitución.  

El Centro Infantil al momento de iniciar sus actividades, realizará el ingreso de la 

información económica que posee, en el Estado de Situación Inicial, el cual 

mostrará los valores actuales con los cuales inicia la empresa su ciclo contable. 

Estos valores serán registrados en el libro contable del centro, como el primer 

registro económico.  

A continuación se muestra un ejemplo del registro: 

Fecha Detalle Debe Haber 

  1     

  Muebles y Enseres  xxx   

  Útiles de Oficina  xxx   

  Equipos de Computación  xxx   

  Gastos de Constitución xxx   

  Instalación y Adecuaciones xxx   

      Capital Social   xxx 

  
    Recursos Fiscales 
entregados    xxx 

  P/r Inicio de Actividades  E/S/I     

        

 

5.8.2 REGISTRO DE INGRESOS 

El registro de ingresos es la acumulación de las entradas d efectivo que obtiene la 

institución por los recursos fiscales que son asignados tanto por la Junta 

Parroquial de Tumbaco, como por la Dirección Provincial de Educación durante el 

mes de actividades. 

El ingreso de efectivo será registrado en el Comprobante de Ingresos y 

posteriormente se realizará el asiento contable en el libro diario de la institución. 

El ejemplo del registro en el libro diario se muestra a continuación: 
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Fecha Detalle   Debe Haber 

  2       

  Bancos   xxx   

  Cuenta Corriente GAD Tumbaco  xxx     

      Recursos Fiscales Entregados      xxx 

      GAD Tumbaco xxx     

      Dirección Provincial Educación xxx     

  
P/r Transf. recursos entregados 
IPE       

 
 

5.8.3 REGISTRO DE EGRESOS 

El registro de egresos corresponde a las salidas de efectivo que realiza el Centro 

Infantil por conceptos de pagos a proveedores por compra de suministros y 

materiales, mantenimiento del centro, sueldos, servicios básicos,  beneficios 

sociales y compra de activos fijos. 

El egreso de efectivo será registrado en el Comprobante de Egresos, y 

posteriormente se registra en el libro diario del Centro Infantil. 

A continuación se muestra un ejemplo del registro contable en el libro diario del 

centro. 

Fecha Detalle   Debe Haber 

  3       

  Gasto Suministro de Oficina   xxx   

  Gasto Útiles de Limpieza   xxx   

  12% IVA Pagado   xxx   

      Bancos     xxx 

  
    Cuenta Corriente GAD 
Tumbaco xxx     

  
    Retención en la fuente 1% por 
pagar     xxx 

  P/r compra de suministros oficina       

          

 
 

5.8.4 DIARIO GENERAL 

El Diario General permite realiza el registro cronológico de las actividades 

económicas que efectúa una empresa en un periodo contable.  
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El diario general será utilizado por el Centro Infantil para llevar el registro de todas 

las transacciones producidas en forma resumida, esta información será extraída 

de los documentos fuente anteriormente mencionados.  

Todo asiento contable deberá tener al pie del detalle del mismo, indicando el 

período que corresponde los ingresos, egresos, así como los números de 

comprobantes que participan respectivamente. 

Además es necesario que a más de indicar las cuentas de mayor general de 

débito o crédito como se anoten también todas las cuentas de auxiliares y sub 

auxiliares que sean necesarias o que participen en el asiento contable. 

Para llevar el control de la partida doble se sumará el diario general hoja por hoja, 

poniendo al final de cada hoja el valor que pasa a la siguiente y así 

sucesivamente hasta que finalice el periodo para luego totalizar dicho registro, lo 

que nos permitirá comparar con el balance de comprobación.  

En lo que corresponde a la fecha se indicará la fecha en que se prepara el asiento 

contable resumido y en el número, partiendo del uno en orden ascendente y de 

acuerdo a como se elabore. 

Cuadro Nº 80 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 

DIARIO GENERAL 

Fecha Detalle 
Código 

Cta. Ref. Debe Haber 

            

            

            

            

            

  TOTAL         
        Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 

5.8.5 MAYOR GENERAL 

 

El libro mayor permite agrupar y recopilar las cuentas sistemáticamente se 

transfieren las operaciones inscritas en el diario en forma individual, además 

demuestra los aumentos o disminuciones de los saldos sean estos deudores o 

acreedores. 
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Tomando los datos del diario general y siguiendo la forma tradicional de 

mayorización, se procederá a trasladar los valores de las cuentas respectivas al 

formulario determinado para el efecto, para lo cual en primer lugar se deberá 

poner en forma clara el nombre de la cuenta, el código y el No. de hoja que 

corresponde a esa cuenta, 

A continuación se muestra el formato a utilizar: 

 
Cuadro Nº 81 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 

MAYOR GENERAL 

Fecha 
Nº 

Comprob. Concepto Ref. Debe Haber Saldo 

              

              

              

              

              

              

TOTAL         
  Elaborado Por: Marcelo Andrade 

 
5.9 INFORMES CONTABLES 
 

Los informes mensuales son la recopilación de la información obtenida por los 

documentos fuentes, así como de los elaborados por el sistema contable, esta 

información se muestra como resumen en los informes contables. 

 

5.9.1 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para 

visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al 

saldo de cada una de ellas ya sea deudor o acreedor. De esta forma el balance 

de comprobación permite establecer un resumen básico de un estado financiero. 

Una vez determinado el saldo existente en cada una de las cuentas del mayor 

general, y luego de haber cuadrado los saldos de los mayores auxiliares y sub 

auxiliares, se procederá a elaborar el balance de comprobación de sumas y 

saldos a la fecha en la que se desea preparar los estados financieros. 
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A continuación se muestra el formato del Balance de Comprobación a utilizar en 

el centro: 

Cuadro Nº 82 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 

BALANCE DE COMPROBACION 
              

Nº 
Orden Código Detalle Debe Haber Deudor  Acreedor 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL         
    Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 

 
5.9.2  ESTADOS FINACIEROS 
 
Tomando como base  el balance de comprobación y luego de realizados los 

respectivos asientos de cierre se procederá a realizar los  siguientes estados 

financieros: Estado de Resultados, Balance General o de Situación Final y el 

Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que deberán sujetarse a las Normas 

Internacionales de Información Financiera y demás normas legales pertinentes. 

Los balances deberán ser presentados en forma clara y precisa para que se 

proceda a la aprobación y autorización por parte de la Dirección y el Contador, 

para la estructuración definitiva de estos balances, se tomará el clasificatorio 

existente en el plan de cuentas señalado al grupo que pertenece la cuenta de 

mayor, su código y su valor.  

Además estos deben contener sus respectivas notas a los Estados Financieros 

que son explicaciones del cálculo de ciertos valores. 
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5.9.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
El estado de resultados es un informe financiero que muestra el importe de la 

utilidad ganada o perdida incurrida durante un determinado periodo. Este incluye 

en primer lugar el total de ingresos provenientes de las actividades principales de 

la institución y el costo incurrido para lograrlos. 

Cuadro  Nº 83 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 
ESTADO DE RESULTADOS 

      

Concepto Ref. Valor 

Ingresos Netos   xxxx 

(-) Costo del Servicio   (xxx) 

Utilidad Bruta   xxxx 

      

(-) Gastos Operacionales   xxx 

    Gastos Administrativos xxx   

Perdida Operacional   xxx 

      

Otros Ingresos   xxx 

Recursos fiscales (MPE/GADPT) xxx   

(-) Gastos Financieros     

= Utilidad / Perdida Antes 15% 
Participación  Trabajadores   xxx 

(-) 15% Trabajadores   (xxx) 

(=) Utilidad Antes de Impuesto   xxxx 

(-25%) Impuesto a la Renta   (xxx) 

Utilidad / Pérdida Neta   (xxxx) 

              Elaborado Por: Marcelo Andrade 
 
5.9.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis 

comparativo de la misma; incluye electivo, el pasivo y el capital contable. 

El estado de situación financiera permite ver los saldos de las cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio a la fecha del cierre de las operaciones, después de haber 

registrado los ajustes y es lógico pensar que no se presentan cuentas de Ingreso 

ni de Egreso. 

A continuación se muestra el formato de Estado de Situación Financiera a utilizar 

en el centro.  
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Cuadro  Nº 84 

CENTRO INFANTIL 
VICTOR MANUEL GUZMAN 

BALANCE GENERAL 

 Código Nombre de la Cuenta   

  Activo 
    

xxxx 

  Corriente 
   

xxxx 
   Disponible 

  

xxxx 
    Caja 

 
xxxx 

     Caja Chica 
 

xxxx 
     Bancos 

 
xxxx 

     Cuenta Corriente GAD Tumbaco xxx 
      Exigible 

  

xxxx 
    Anticipo a Empleados 

 
xxxx 

     12% IVA Pagado 
 

xxxx 
     Realizable 

  

xxxx 
    Inventario suministros de oficina 

 
xxx 

     Inventario suministros y materiales 
 

xxx 
     Propiedad Planta y Equipo 

  

xxxx 
    Muebles y Enseres xxx xxx 

     Dep Acum Muebles y enseres (xxx) 
      Útiles de Oficina xxx xxx 

     Dep Acum Útiles de Oficina (xxx) 
      Equipos de Computación xxx xxx 

     Dep Acum Equipos de Comp. (xxx) 
      Diferidos 

  

xxxx 
    Gastos de Constitución xxx xxx 

     Amor Acum Gastos de Constitución (xxx) 
      Instalación y Adecuaciones xxx xxx 

     Amor Acum Inst. y Adecuaciones (xxx) 
      TOTAL ACTIVO 

    
XXXX 

    
       Pasivos 
    

xxxx 

  Corto Plazo 
   

xxxx 
   Sueldos Acumulados por pagar 

 
xxx 

     Beneficios sociales por pagar 
 

xxx 
     Retención en la fuente 1%por pagar 

 
xxx 

     Retención del IVA 30% 
 

xxx 
     Cuentas por pagar 

 
xxx 

       
       Patrimonio 
    

xxxx 

  Capital 
  

xxx 
    Capital Social 

 
xxx 

     Resultados 
  

xxx 
    Perdida del ejercicio 

 
xxx 

     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         XXXX 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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5.9.5 ESTADO FLUJO DE CAJA 
 
 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado. 

El propósito fundamental del estado de Flujo de Caja es el de medir la habilidad 

de la dirección en manejar el dinero, así como de evaluar la capacidad financiera 

del centro durante sus periodos de existencia. 

Cuadro  Nº 85 

CENTRO INFANTIL 

VICTOR MANUEL GUZMAN 

FLUJO DE EFECTIVO 

  
 

  

A) FLUJO DE BENEFICIO     

Financiamiento (Recursos Fiscales) xxx   

Valor Residual Activos Fijos xxx   

TOTAL BENEFICIO   xxxx 

      

B) FLUJO DE COSTOS     

Inversión Fija xxx   

Inversión Diferida xxx   

Capital de Trabajo     

Costo del servicio     

Gastos Operacionales   xxx 

   Gastos Administrativos xxx   

Gastos Financieros     

TOTAL COSTOS   xxx 

      

C) FLUJO ECONOMICO (A-B)     

(+) Prestamos     

(-) Inversión en Ampliación     

(-) Costo de Amortización del Prestamos     

(-) Interés      

(-) 15% Participación Trabajadores     

(-) 25% Impuesto a la Renta     

FLUJO DE EFECTIVO   XXX 

TOTAL   XXX 
Elaborado Por: Marcelo Andrade 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las investigaciones realizadas para la elaboración de la presente 

tesis se puede concluir varios aspectos de gran importancia los cuales son 

señalados a continuación, igualmente se indica una serie de recomendaciones 

que permitan viabilizar la efectividad de la propuesta de crear un Centro Infantil 

para personas con discapacidad. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La población  infantil ecuatoriana con discapacidad es un grupo prioritario 

que necesita atención y requiere estar debidamente incluido en el sistema 

educativo nacional. 

 Las familias que presentan bajos recursos económicos y que a la vez 

tienen niños con discapacidad, experimentan grandes problemas para 

educar y capacitar a sus familiares ya que no existen muchas instituciones 

públicas que faciliten el acceso a un servicio educativo. 

 La normativa legal establece que todas las personas con discapacidad 

tienen derecho a la educación y que las escuelas primarias están en la 

obligación de aceptar a estas personas, pero que en la realizada muchas 

de estas instituciones no disponen de la infraestructura adecuada ni del 

personal capacitado para apoyar al desarrollo de las personas con 

discapacidad. 

 Existe gran interés por parte de las familias que tienen niños con 

discapacidad, pero debido a que no existen centro educativos especiales 

que no cobren por el servicio que prestan, muchas familias de la Parroquia 

de Tumbaco no pueden acceder a estos servicios. 

 La cooperación entre el GAD de Tumbaco, como la Dirección Provincial de 

Educación, permiten la presentación de un servicio cualitativo y cuantitativo 

superior,  permitiendo que la población con discapacidad en Tumbaco sea 

la más beneficiada. 
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 La adecuada selección del personal tanto docente como administrativo se 

convertirán en factor clave para satisfacer las necesidades de los usuarios 

del centro. 

 Es indispensable establecer la capacidad del servicio de acuerdo a las 

necesidades que requieren las personas con discapacidad que viven en la 

Parroquia de Tumbaco. 

 La tecnología y las nuevas esperanzas pedagógicas debe ir de la mano, 

por tal razón es de gran importancia la capacitación constante. 

 La elaboración de proyectos con una finalidad social deben ser evaluados 

por el impacto social que puedan causar. 

 Es de gran importancia conocer al grupo financiador del proyecto en cuanto 

a los requisitos que se deben cumplir, con el objetivo de realizar un manejo 

adecuado y justificación de los recursos entregados. 

 Para poder lograr los objetivos del proyecto es necesario utilizar la 

planeación de actividades que se desean realizar y evaluar los resultados 

que se obtengan, siendo esto una función principal del proceso 

administrativo. 

 Un centro que busca beneficio social creado con fondos públicos por un 

Organismo Autónomo, se constituye como una Sociedad de Derecho 

Publico la cual busca beneficiar a un grupo prioritario sin obtener un 

ingreso por el servicio que ofrece. 

 Luego del respectivo análisis en cada uno de los capítulos anteriores, se 

puede llegar a la conclusión que el presente proyecto tendrá gran acogida 

por parte de la población con discapacidad que vive en Tumbaco, siendo 

este grupo el más beneficiado por el desarrollo del proyecto. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar la creación racional de nuevos centros infantiles con similares 

objetivos de apoyo y satisfacción de necesidades, cumpliendo todos los 

derechos a la educación para las personas con discapacidad. 

 Realizar la debida capacitación a todo el personal que labore en el centro 

para constituir un solo y gran equipo que garantice el servicio educativo a 

los usuarios del centro. 

 Permitir una comunicación fluida que admita el involucramiento de todos 

los trabajadores del centro en las actividades diarias, en la tomas de 

decisiones y en el control de gestión. 

 Buscar planes y actividades de que permitan ayudar a comprender las 

materias entregadas por el personal docente a los usuarios de la 

institución. 

 Vigilar la integración y el respeto que exista entre cada miembro de la 

institución, permitiendo que se creen lazos de amistan y apoyo en cada 

área del centro. 

 Todas las acciones que realicen las determinadas áreas del centro estén 

enfocadas en mantener el respeto del usuario y elevar su autoestima y 

plena inclusión en las actividades educativas. 

 Realizar adecuadamente la justificación de todos los gastos que se 

efectuaron en un periodo de actividades permitiendo que el financiamiento 

que se entrega sea manejado de la mejor manera. 

 Es de gran importancia que las unidades que funcionan en el centro se 

unan para tratar de buscar el desarrollo del Centro Infantil mediante 

planificación y una correcta organización de actividades de cada persona 

que labora en la institución. 

 Para levar a cabo el proyecto es necesario tener constancia en el momento 

de realizar la recolección de la información permitiendo realizar una 

adecuada interpretación y estructuración de la información en beneficio de 

la población a la que se entregará el servicio. 

 Vigilar constantemente el comportamiento del servicio que se entrega al 

usuario, buscando siempre innovar nuevas técnicas y actividades
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ANEXO N.1 

 
ENCUESTAS 

APLICADAS 
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ENCUESTA PILOTO 

 

Objetivo: Realizar una evaluación de las necesidades de educación que tienen niños y 

niñas con discapacidad, con la cual permita la planificación objetiva para la creación de 

un Centro Infantil para personas con discapacidad. 

 
La encuesta se encuentra dirigida para las familias que tienen niños de 3 a 10 años con 

discapacidad total o parcial. 

 
1. ¿Tiene algún familiar entre 3 a 10 años que presente algún tipo de discapacidad? 

 
SI (   )     NO (   ) 

 

Si su respuesta a la anterior pregunta es NO, gracias por su colaboración 
 
 
2. ¿Asiste esa persona a un centro educativo, (Kínder, Pre kínder, Nivel Primario)? 

 
  SI (  )     NO (   ) 

 
3. ¿Ha tenido dificultades para matricular a su familiar en un centro educativo por la 

discapacidad que presenta? 

 
  SI (   )     NO (   ) 

 
4. ¿Considera usted necesario la creación de un Centro Infantil enfocado para niños de 3 a 

10 años que tengan algún tipo de discapacidad total o parcial, en el sector de Tumbaco? 

 
  SI (  )     NO (  ) 
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ENCUESTA  

Objetivo: Realizar una evaluación de las necesidades de educación que tienen niños y 

niñas con discapacidad, con la cual permita la planificación objetiva para la creación de 

un Centro Infantil para personas con discapacidad. 

La encuesta se encuentra dirigida para las familias que tienen niños de 3 a 10 años con 

discapacidad total o parcial. 

 
1. ¿Tiene algún familiar entre 3 a 10 años que presente algún tipo de discapacidad? 

 
SI (   )     NO (   ) 

Si su respuesta a la anterior pregunta es NO, gracias por su colaboración 
 
 
2. ¿Qué tipo de discapacidad presenta? 

a) Física   (  ) 

b) Auditiva  (  ) 

c) Intelectual  (  ) 

d) Visual   (  ) 

 
3. ¿Qué tipo de ayuda utiliza esa persona? 

a) Muletas  (  ) 

b) Silla de ruedas  (  ) 

c) Audífonos  (  ) 

d) Lentes   (  ) 

e) Ninguno  (  ) 

 
4. ¿Asiste esa persona a un centro educativo, (Kínder, Pre kínder, Nivel Primario)? 

  SI (  )     NO (   ) 

 
Si la respuesta a esta pregunta fue positiva por favor no responda la pregunta Nº7 
Si la respuesta a esta pregunta fue negativa por favor no responda la pregunta Nº6 
  
 
5. ¿Ha tenido dificultades para matricular a su familiar en un centro educativo por la 

discapacidad que presenta? 

 
  SI (   )     NO (   ) 

6. ¿Los servicios de formación que ha tenido su familiar cumplen con sus expectativas? 

(Solo para las personas que respondieron afirmativamente en la pregunta Nº 4) 

 
  SI (  )     NO (  ) 
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7.  Seleccione los motivos principales por los cuales no ha podido asistir su familiar a un 

centro educativo especial para 

 

a) Desconocimiento de los centros  (   ) 

b) Costo del Servicio    (   ) 

c) Distancia     (   ) 

d) Otros      (   ) 

 
8. ¿Conoce usted algún centro infantil que ayuden a personas con algún tipo de 

discapacidad? 

 
  Si (   )     NO (  ) 
 
 
9. Indique los lugares que conoce usted que se dediquen a ayudar a personas con algún 
tipo de discapacidad 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
10. ¿Considera usted necesario la creación de un Centro Infantil enfocado para niños de 3 a 

10 años que tengan algún tipo de discapacidad total o parcial, en el sector de Tumbaco? 

  SI (  )     NO (  ) 

 
11.  Seleccione las características que debe tener un Centro de Infantil para personas con 

discapacidad. 

 
e) Personal calificado   (  ) 

f) Accesibilidad    (  ) 

g) Talleres de recreación   (  ) 

h) Costos accesibles   (  ) 

i) Infraestructura adecuada  (  ) 

j) Estimulación apropiada   (  ) 

k) Terapias de acuerdo a cada caso (  ) 

l) Tareas dirigidas.   (  ) 

m) Otros…………………………………………………………………………………………… 

 
12. Dejaría a su familiar, con profesionales especializados en el cuidado y desarrollo de 

personas con discapacidad 

 
  SI (   )     NO (   ) 

 
 



 

195 
 

13. ¿Cuánto tiempo considera necesario por día, para realizar talleres, terapias, tareas 

dirigidas en un centro infantil para personas con discapacidad? 

1. 1 a 2 horas  (   ) 

2. 3 a 5 horas  (   ) 

3. 5 a 8 horas  (   ) 

4. Más de 8 horas 

14. ¿Qué horario considera necesario para que el centro infantil funcione? 

1. Mañana  (   ) 

2. Tarde   (   ) 

3. Noche   (   ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N.2 

 

DETALLE DE  

INVERSIONES FIJAS 
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(ÁREA ADMINISTRATIVA) 

 

Muebles y Enseres 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 3 Escritorios  Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 8/10  155,00 465,00 

2 2 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 45,00 90,00 

3 4 Sillas estáticas Silla estática para oficina 66,00 264,00 

4 4 Sillas Giratorias Silla giratoria color Azul 45,00 180,00 

5 1 Mesas de sesiones Mesa PC ALTEK de madera C/CAJON 140,00 140,00 

6 1 Sofá ejecutivo Mueble Sofá Negro Eco cuero 200,00 200,00 

TOTAL 1339,00 

 

Útiles de Oficina 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 1 Teléfono-Fax Fax Panasonic Térmico Call Id  68,00 68,00 

2 1 Teléfonos-fijos Central Telefónica Panasonic  3-8 30,00 30,00 

3 4 Resmas de papel Papel bond A4  3,80 15,20 

4 2 Calculadoras Calculadora Casio BT-570MS 6,00 12,00 

5 1 Perforadoras Perforadora mediana negra 3,20 3,20 

6 1 Grapadoras Grapadoras mediana ploma   2,50 2,50 

7 10 Esferos Esferos big punta fina negro, azul  0,25 2,50 

8 1 Porta CDS Cajas de porta CDS  2,5 2,50 

9 25 CDS CD Grabable BENQ: 10U C/CAJA SLIM 7,5 187,50 

10 4 Tiza Liquida  Marcadores varios colores Peli kan  0,6 2,40 

TOTAL 325,80 
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(ÁREA ADMINISTRATIVA) 

Equipo de Computación 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 3 Computadoras Computador Core 2 Dúo con Monitor LCD 546,75 1640,25 

2 1 Impresoras MULTIFUNCION HP DESKJET F4180 ICS 69,00 69,00 

3 3 Mouse portátil MOUSE GENIUS MINI TRAVELER U+P NE 8,50 25,50 

4 3 Teclado y parlantes  PARLANTES GENIUS SP-i350 10W NE 12,50 37,50 

TOTAL 1772,25 

 

(ÁREA DE PEDAGÓGICA) 

Muebles y Enseres 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 4 Escritorios ATU Escritorio metálico de dos piezas  115,00 460,00 

2 8 Silla Giratoria Silla Hidráulica Giratoria  58,90 471,20 

3 8 Sillas  Sillas de oficina  32,15 257,20 

4 35 Pupitres Pupitres de metal 31,20 1092,00 

5 4 Archivadores  Archivador de madera 2 Gabinetes 120,00 480,00 

6 4 Mesas Tipo call center 35,00 140,00 

7 4 Extintores Extintor De Aluminio 14 libras 14,50 58,00 

8 1 Mesas de comedor Mesa De Vidrio Con 6 Sillas 55,00 55,00 

9 4 Basureros Dimensiones de 1.50 x 1.00 m2 13,20 52,80 

10 2 Mesa de acero   Mesa Redonda De Excelente Calidad 140,00 280,00 

TOTAL 3346,20 
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(ÁREA DE PEDAGÓGICA) 

 

Útiles de oficina 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 2 Calculadoras Calculadora Casio BT-570MS 6,00 12,00 

2 1 Perforadoras Perforadora mediana negra 3,20 3,20 

3 1 Grapadoras Grapadoras mediana ploma   2,50 2,50 

4 10 Esferos Esferos big punta fina negro, azul  0,25 2,50 

5 10 Tiza Liquida  Marcadores varios colores Peli kan  0,6 6,00 

TOTAL 26,20 

 

 
 

Equipos de computación 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 26 Computadoras Computadora P4 Dual Core  520,00 13520,00 

2 25 Parlantes y accesorios PARLANTES GENIUS SW-5.1 1000 y accesorios 10,00 250,00 

3 25 Teclado  TECLADO GENIUS KB-220 MM 12T PS2 NE 6,80 170,00 

4 5 Cámaras Web CAMARA WEB GENIUS EYE 320 +MIC NE 4,00 20,00 

5 1 Impresoras IMPRESORA EPSON R270  CD/S 85 85,00 

6 1 Software  Windows; Office, Programas utilitarios 75,00 75,00 

TOTAL 14120,00 

 

 



 

200 
 

ÁREA DE DIRECCION ACADEMICA 

 

Muebles y Enseres 

Nº CANTIDAD ARTICULO DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 2 Escritorios  Escritorio 3 Cajones 1 Seguridad 8/10  140,00 280,00 

2 1 Archivadores Archivador metálico 2,5X3,00 45,00 45,00 

3 2 Sillas estáticas Silla estática para oficina 32,15 64,30 

4 2 Sillas Giratorias Silla giratoria color Azul 42,30 84,60 

5 1 Mesas de sesiones Mesa PC ALTEK de madera C/CAJON 110,00 110,00 

TOTAL 583,90 
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ANEXO N.3 

 

DETALLE DE  

DEPRECIACIONES POR 

AÑO 
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DEPRECIACIONES 

 

Detalle  
Valor de 

adquisición 

Vida 
útil / 
Años 

Valor 
Residual 

Porcentaje 
Depreciación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Cuota 

Depreciación 
Cuota 

Depreciación 
Cuota 

Depreciación 
Cuota 

Depreciación 
Cuota 

Depreciación 

Área Administrativa 
  

Muebles y Enseres 1339 10 133,9 10% 120,51 120,51 120,51 120,51 120,51 602,55 

Útiles de Oficina 325,8 10 32,58 10% 29,322 29,322 29,322 29,322 29,322 146,61 

Equipos de Computación 1772,25 3 584,84 33% 395,8025 395,80 395,8025 
  

1187,4075 

TOTAL 545,6345 545,63 545,63 149,83 149,83 1936.56 

Área Pedagógica 
  

Muebles y Enseres 3346,2 10 334,62 10% 301,158 301,158 301,158 301,158 301,158 1505,79 

Útiles de Oficina 26,2 10 2,62 10% 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 11,79 

Equipos de Computación 14120 3 4659,60 33% 3153,47 3153,47 3153,47 
  

9460,4 

TOTAL 3456,98 3456,98 3456,98 303,52 303,52 10977.98 

Área Dirección Académica 
  

Muebles y Enseres 583,9 10 58,39 10% 52,551 52,551 52,551 52,551 52,551 262,755 

TOTAL 52,551 52,551 52,551 52,551 52,551 262,755 
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ANEXO N.4 

 

DETALLE DE  

COSTOS Y GASTOS 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Años Nº Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

AÑO 1 

1 

  Área Pedagógica                             

2 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 402,6 805,2 - 805,2 75,29 75,29 729,91 67,10 24,33 33,55 89,78 1019,96 12239,56 37781,94 

1 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 347,65 347,65 - 347,65 32,51 32,51 315,14 28,97 24,33 14,49 38,76 454,20 5450,43   

1 Médico Especialista 314,97 314,97 - 314,97 29,45 29,45 285,52 26,25 24,33 13,12 35,12 413,79 4965,52   

  
Área Dirección 

Académica     -                       

2 Docentes a contrato 340,04 680,08 - 680,08 63,59 63,59 616,49 56,67 24,33 28,34 75,83 865,25 10383,03   

1 Educador Comunitario 300 300 - 300 28,05 28,05 271,95 25,00 24,33 12,50 33,45 395,28 4743,40   

AÑO 2 

2 

  Área Pedagógica                             

2 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 402,6 805,2 67,10 872,30 75,29 75,29 797,01 67,10 24,33 33,55 89,78 1087,06 13044,76 40229,84 

1 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 347,65 347,65 28,97 376,62 32,51 32,51 344,12 28,97 24,33 14,49 38,76 483,17 5798,08   

1 Médico Especialista 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

  
Área Dirección 

Académica                             

2 Docentes a contrato 340,04 680,08 56,67 736,75 63,59 63,59 673,17 56,67 24,33 28,34 75,83 921,93 11063,11   

1 Educador Comunitario 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Años Nº Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

AÑO 3 

3 

  Área Pedagógica                             

2 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 402,6 805,2 67,10 872,30 75,29 75,29 797,01 67,10 24,33 33,55 89,78 1087,06 13044,76 40229,84 

1 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 347,65 347,65 28,97 376,62 32,51 32,51 344,12 28,97 24,33 14,49 38,76 483,17 5798,08   

1 Médico Especialista 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

  
Área Dirección 

Académica                             

2 Docentes a contrato 340,04 680,08 56,67 736,75 63,59 63,59 673,17 56,67 24,33 28,34 75,83 921,93 11063,11   

1 Educador Comunitario 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   

AÑO 4 

4 

  Área Pedagógica                             

2 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 402,6 805,2 67,10 872,30 75,29 75,29 797,01 67,10 24,33 33,55 89,78 1087,06 13044,76 40229,84 

1 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 347,65 347,65 28,97 376,62 32,51 32,51 344,12 28,97 24,33 14,49 38,76 483,17 5798,08   

1 Médico Especialista 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

  
Área Dirección 

Académica                             

2 Docentes a contrato 340,04 680,08 56,67 736,75 63,59 63,59 673,17 56,67 24,33 28,34 75,83 921,93 11063,11   

1 Educador Comunitario 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   
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MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Años Nº Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

AÑO 5 

5 

  Área Pedagógica                             

2 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 402,6 805,2 67,10 872,30 75,29 75,29 797,01 67,10 24,33 33,55 89,78 1087,06 13044,76 40229,84 

1 
Profesor en educación 
especial (A CONTRATO) 347,65 347,65 28,97 376,62 32,51 32,51 344,12 28,97 24,33 14,49 38,76 483,17 5798,08   

1 Médico Especialista 314,97 314,97 26,25 341,22 29,45 29,45 311,77 26,25 24,33 13,12 35,12 440,04 5280,49   

  
Área Dirección 

Académica                             

2 Docentes a contrato 340,04 680,08 56,67 736,75 63,59 63,59 673,17 56,67 24,33 28,34 75,83 921,93 11063,11   

1 Educador Comunitario 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   
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SUELDOS  ADMINISTRATIVOS 

Años Nº Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

AÑO 1 

1 

1 Director 675 675 - 675 63,11 63,11 611,89 56,25 24,33 28,13 75,26 858,97 10307,65 36484,05 

1 Secretaria 292 292 - 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

1 
Asistente 
Administrativo 488 488 - 488 45,63 45,63 442,37 40,67 24,33 20,33 54,41 627,75 7532,94   

1 Contador 300 300 - 300 28,05 28,05 271,95 25,00 24,33 12,50 33,45 395,28 4743,40   

1 Tesorero 293,75 293,75 - 293,75 27,47 27,47 266,28 24,48 24,33 12,24 32,75 387,56 4650,66   

1 
Asistente Servicios 
Generales 292 292   292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

AÑO 2 

2 

1 Director 675 675 56,25 731,25 63,11 63,11 668,14 56,25 24,33 28,13 75,26 915,22 10982,65 38532,80 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 
Asistente 
Administrativo 488 488 40,67 528,67 45,63 45,63 483,04 40,67 24,33 20,33 54,41 668,41 8020,94   

1 Contador 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   

1 Tesorero 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

1 
Asistente Servicios 
Generales 292 292 24,33 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

AÑO 3 

3 

1 Director 675 675 56,25 731,25 63,11 63,11 668,14 56,25 24,33 28,13 75,26 915,22 10982,65 38532,80 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 
Asistente 
Administrativo 488 488 40,67 528,67 45,63 45,63 483,04 40,67 24,33 20,33 54,41 668,41 8020,94   

1 Contador 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   

1 Tesorero 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

1 
Asistente Servicios 
Generales 292 292 24,33 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   
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SUELDOS  ADMINISTRATIVOS 

 

Años Nº Detalle 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

Total 
Ingresos 

9,35% 
Aporte 

Individual 

Total 
Egresos 

Liquido 
a 

recibir 

Decimo 
Tercer 
sueldo 

Decimo 
Cuarto 
sueldo 

Vacac. 
Aporte 

Patronal 
12,15% 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Total 

AÑO 4 

4 

1 Director 675 675 56,25 731,25 63,11 63,11 668,14 56,25 24,33 28,13 75,26 915,22 10982,65 38532,80 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 Asistente Administrativo 488 488 40,67 528,67 45,63 45,63 483,04 40,67 24,33 20,33 54,41 668,41 8020,94   

1 Contador 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   

1 Tesorero 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

1 
Asistente Servicios 
Generales 292 292 24,33 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   

AÑO 5 

5 

1 Director 675 675 56,25 731,25 63,11 63,11 668,14 56,25 24,33 28,13 75,26 915,22 10982,65 38532,80 

1 Secretaria 292 292 24,33 316,33 27,30 27,30 289,03 24,33 24,33 12,17 32,56 409,72 4916,70   

1 Asistente Administrativo 488 488 40,67 528,67 45,63 45,63 483,04 40,67 24,33 20,33 54,41 668,41 8020,94   

1 Contador 300 300 25,00 325,00 28,05 28,05 296,95 25,00 24,33 12,50 33,45 420,28 5043,40   

1 Tesorero 293,75 293,75 24,48 318,23 27,47 27,47 290,76 24,48 24,33 12,24 32,75 412,03 4944,41   

1 
Asistente Servicios 
Generales 292 292 24,33 292 27,30 27,30 264,70 24,33 24,33 12,17 32,56 385,39 4624,70   
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DETALLE DE GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Energía Eléctrica 

Año 
Consumo Mensual 

por Kw/h 

Consumo 
Por Año 

Kw/h 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

2012 380 4560 $ 0,08 $ 30,40 $ 364,80 

2013 380 4560 $ 0,08 $ 30,40 $ 364,80 

2014 475 5700 $ 0,08 $ 38,00 $ 456,00 

2015 475 5700 $ 0,08 $ 38,00 $ 456,00 

2016 475 5700 $ 0,08 $ 38,00 $ 456,00 

Incremento de Kw/h por el 25% a partir del tercer año de actividades 

 

Agua Potable 

Año 
Consumo 
Mensual 

Costo 
Unitario m 

Costo 
Mensual m 

Costo 
Anual m 

2012 24 $ 0,27 $ 6,48 $ 12,96 

2013 24 $ 0,27 $ 6,48 $ 12,96 

2014 26 $ 0,27 $ 7,02 $ 14,04 

2015 26 $ 0,27 $ 7,02 $ 14,04 

2016 26 $ 0,27 $ 7,02 $ 14,04 

Incremento del consumo mensual a partir del tercer año de actividad. 
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DETALLE DE GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

Teléfono 

Año 
Consumo 

Mensual por 
minuto 

Consumo 
Anual por 

minuto 

Costo 
Unitario 
minuto 

Costo 
Mensual por 

minuto 

Costo Anual 
por minuto 

2012 3800 45600 $ 0,01 $ 38,00 $ 456,00 

2013 4370 52440 $ 0,01 $ 43,70 $ 524,40 

2014 5026 60312 $ 0,01 $ 50,26 $ 603,12 

2015 5780 69360 $ 0,01 $ 57,80 $ 693,60 

2016 6647 79764 $ 0,01 $ 66,47 $ 797,64 

incremento del 15% anual en el consumo del servicio telefónico 

 

 

Internet 

Año 
Consumo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

2012 $ 21,20 $ 254,40 

2013 $ 21,20 $ 254,40 

2014 $ 21,20 $ 254,40 

2015 $ 21,20 $ 254,40 

2016 $ 21,20 $ 254,40 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS POR ÁREA  

 
 

Energía Eléctrica 

Área Porcentaje 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Área Administrativa 30% 109,44 109,44 136,80 136,80 136,80 

Área Pedagógica 50% 182,40 182,40 228,00 228,00 228,00 

Área Dirección Académica 20% 72,96 72,96 91,20 91,20 91,20 

TOTAL 100% 364,8 364,8 456 456 456 

 

 

Agua Potable 

Área Porcentaje 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Área Administrativa 30% 3,89 3,89 4,21 4,21 4,21 

Área Pedagógica 55% 7,13 7,13 7,72 7,72 7,72 

Área Dirección Académica 15% 1,94 1,94 2,11 2,11 2,11 

TOTAL 100% 12,96 12,96 14,04 14,04 14,04 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS POR ÁREA  

 
 

Teléfono 

Área Porcentaje 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Área Administrativa 54% 246,24 283,18 325,68 374,54 430,73 

Área Pedagógica 25% 114,00 131,10 150,78 173,40 199,41 

Área Dirección Académica 21% 95,76 110,12 126,66 145,66 167,50 

TOTAL 100% 456 524,4 603,12 693,6 797,64 

 

 

Internet 

Área Porcentaje 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Área Administrativa 30% 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 

Área Pedagógica 60% 152,64 152,64 152,64 152,64 152,64 

Área Dirección Académica 10% 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44 

TOTAL 100% 254,4 254,4 254,4 254,4 254,4 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Suministros de Oficina (Área Administrativa) 

Nº Detalle 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
requerida 
por mes 

Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Lápices Caja 1 1 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,18 $ 3,18 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,59 $ 3,59 $ 3,80 $ 3,80 

2 Dispensador Unidad 1 1 $ 3,80 $ 3,80 $ 4,03 $ 4,03 $ 4,28 $ 4,28 $ 4,54 $ 4,54 $ 4,82 $ 4,82 

3 Grapadora Unidad 1 2 $ 4,20 $ 8,40 $ 4,46 $ 8,91 $ 4,73 $ 9,46 $ 5,02 $ 10,04 $ 5,33 $ 10,65 

4 Cinta Adhesiva Caja 1 2 $ 4,20 $ 8,40 $ 4,46 $ 8,91 $ 4,73 $ 9,46 $ 5,02 $ 10,04 $ 5,33 $ 10,65 

5 Resmas de papel Bond Unidad 1 8 $ 4,20 $ 33,60 $ 4,46 $ 35,66 $ 4,73 $ 37,84 $ 5,02 $ 40,15 $ 5,33 $ 42,61 

6 Tarjeteros Unidad 2 2 $ 8,20 $ 16,40 $ 8,70 $ 17,40 $ 9,23 $ 18,47 $ 9,80 $ 19,60 $ 10,40 $ 20,80 

7 Saca grapas Unidad 2 2 $ 2,50 $ 5,00 $ 2,65 $ 5,31 $ 2,82 $ 5,63 $ 2,99 $ 5,98 $ 3,17 $ 6,34 

8 Grapadora Unidad 2 2 $ 3,40 $ 6,80 $ 3,61 $ 7,22 $ 3,83 $ 7,66 $ 4,06 $ 8,13 $ 4,31 $ 8,62 

9 Perforadora Unidad 2 3 $ 5,60 $ 16,80 $ 5,94 $ 17,83 $ 6,31 $ 18,92 $ 6,69 $ 20,08 $ 7,10 $ 21,31 

10 Clips Caja 1 2 $ 0,80 $ 1,60 $ 0,85 $ 1,70 $ 0,90 $ 1,80 $ 0,96 $ 1,91 $ 1,01 $ 2,03 

11 Cds Caja 1 2 $ 7,30 $ 14,60 $ 7,75 $ 15,49 $ 8,22 $ 16,44 $ 8,72 $ 17,45 $ 9,26 $ 18,52 

12 Archivadores Unidad 3 6 $ 3,20 $ 19,20 $ 3,40 $ 20,38 $ 3,60 $ 21,62 $ 3,82 $ 22,95 $ 4,06 $ 24,35 

13 Esferográficos Caja 1 3 $ 1,80 $ 5,40 $ 1,91 $ 5,73 $ 2,03 $ 6,08 $ 2,15 $ 6,45 $ 2,28 $ 6,85 

14 Marcadores Caja 1 3 $ 8,60 $ 25,80 $ 9,13 $ 27,38 $ 9,68 $ 29,05 $ 10,28 $ 30,83 $ 10,91 $ 32,72 

16 Carpetas Unidad 3 12 $ 4,20 $ 50,40 $ 4,46 $ 53,48 $ 4,73 $ 56,76 $ 5,02 $ 60,23 $ 5,33 $ 63,92 

18 Reglas Unidad 4 4 $ 0,30 $ 1,20 $ 0,32 $ 1,27 $ 0,34 $ 1,35 $ 0,36 $ 1,43 $ 0,38 $ 1,52 

19 Resaltadores Caja 1 4 $ 2,40 $ 9,60 $ 2,55 $ 10,19 $ 2,70 $ 10,81 $ 2,87 $ 11,47 $ 3,04 $ 12,17 

20 Carpetas Colgantes Unidad 6 15 $ 3,70 $ 55,50 $ 3,93 $ 58,90 $ 4,17 $ 62,50 $ 4,42 $ 66,33 $ 4,69 $ 70,39 

21 Cartuchos Imp Epson Multi Unidad 1 5 $ 40,80 $ 204,00 $ 43,30 $ 216,48 $ 45,95 $ 229,73 $ 48,76 $ 243,79 $ 51,74 $ 258,71 

22 Calculadoras Unidad 3 6 $ 5,20 $ 31,20 $ 5,52 $ 33,11 $ 5,86 $ 35,14 $ 6,21 $ 37,29 $ 6,59 $ 39,57 

23 Organizador de oficina Unidad 5 5 $ 6,90 $ 34,50 $ 7,32 $ 36,61 $ 7,77 $ 38,85 $ 8,25 $ 41,23 $ 8,75 $ 43,75 

24 Tinta China y Almohadillas Unidad 2 6 $ 8,00 $ 48,00 $ 8,49 $ 50,94 $ 9,01 $ 54,05 $ 9,56 $ 57,36 $ 10,15 $ 60,87 

25 Papelera Unidad 8 8 $ 13,20 $ 105,60 $ 14,01 $ 112,06 $ 14,87 $ 118,92 $ 15,77 $ 126,20 $ 16,74 $ 133,92 

TOTAL $ 708,80   $ 752,18   $ 798,21   $ 847,06   $ 898,90 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Suministros de Oficina (Área Pedagógica) 

Nº Detalle 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
requerida 
por mes 

Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Dispensador Unidad 2 2 $ 3,80 $ 7,60 $ 4,03 $ 8,07 $ 4,28 $ 8,56 $ 4,54 $ 9,08 $ 4,82 $ 9,64 

2 Cinta Adhesiva Caja 3 10 $ 4,20 $ 42,00 $ 4,46 $ 44,57 $ 4,73 $ 47,30 $ 5,02 $ 50,19 $ 5,33 $ 53,26 

3 Resmas de papel Bond Unidad 4 15 $ 4,20 $ 63,00 $ 4,46 $ 66,86 $ 4,73 $ 70,95 $ 5,02 $ 75,29 $ 5,33 $ 79,90 

4 Tarjeteros Unidad 2 4 $ 8,20 $ 32,80 $ 8,70 $ 34,81 $ 9,23 $ 36,94 $ 9,80 $ 39,20 $ 10,40 $ 41,60 

5 Grapadora Unidad 2 4 $ 3,40 $ 13,60 $ 3,61 $ 14,43 $ 3,83 $ 15,32 $ 4,06 $ 16,25 $ 4,31 $ 17,25 

6 Perforadora Unidad 1 3 $ 5,60 $ 16,80 $ 5,94 $ 17,83 $ 6,31 $ 18,92 $ 6,69 $ 20,08 $ 7,10 $ 21,31 

7 Clips Caja 1 3 $ 0,80 $ 2,40 $ 0,85 $ 2,55 $ 0,90 $ 2,70 $ 0,96 $ 2,87 $ 1,01 $ 3,04 

8 Archivadores Unidad 2 15 $ 3,20 $ 48,00 $ 3,40 $ 50,94 $ 3,60 $ 54,05 $ 3,82 $ 57,36 $ 4,06 $ 60,87 

9 Esferográficos Caja 4 4 $ 1,80 $ 7,20 $ 1,91 $ 7,64 $ 2,03 $ 8,11 $ 2,15 $ 8,60 $ 2,28 $ 9,13 

10 Marcadores Caja 4 4 $ 8,60 $ 34,40 $ 9,13 $ 36,51 $ 9,68 $ 38,74 $ 10,28 $ 41,11 $ 10,91 $ 43,63 

11 Borrador para pizarra Unidad 5 5 $ 1,20 $ 6,00 $ 1,27 $ 6,37 $ 1,35 $ 6,76 $ 1,43 $ 7,17 $ 1,52 $ 7,61 

12 Carpetas Caja 3 20 $ 4,20 $ 84,00 $ 4,46 $ 89,14 $ 4,73 $ 94,60 $ 5,02 $ 100,39 $ 5,33 $ 106,53 

13 Juegos Didácticos Caja 8 30 $ 12,00 $ 360,00 $ 12,73 $ 382,03 $ 13,51 $ 405,41 $ 14,34 $ 430,22 $ 15,22 $ 456,55 

14 Reglas Unidad 4 4 $ 0,30 $ 1,20 $ 0,32 $ 1,27 $ 0,34 $ 1,35 $ 0,36 $ 1,43 $ 0,38 $ 1,52 

15 Resaltadores Caja 4 4 $ 2,40 $ 9,60 $ 2,55 $ 10,19 $ 2,70 $ 10,81 $ 2,87 $ 11,47 $ 3,04 $ 12,17 

16 Carpetas Colgantes Unidad 6 15 $ 3,70 $ 55,50 $ 3,93 $ 58,90 $ 4,17 $ 62,50 $ 4,42 $ 66,33 $ 4,69 $ 70,39 

17 Crayones Caja 20 20 $ 4,50 $ 90,00 $ 4,78 $ 95,51 $ 5,07 $ 101,35 $ 5,38 $ 107,56 $ 5,71 $ 114,14 

18 Papel Brillante Caja 1 12 $ 3,70 $ 44,40 $ 3,93 $ 47,12 $ 4,17 $ 50,00 $ 4,42 $ 53,06 $ 4,69 $ 56,31 

TOTAL   $ 918,50   $ 974,71   
$ 

1.034,36   
$ 

1.097,67   
$ 

1.164,84 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Suministros de Oficina (Área Dirección Académica) 

Nº Detalle 
Unidad de 

Medida 

Cantidad 
requerida 
por mes 

Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitari

o 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Dispensador Unidad 1 1 $ 3,80 $ 3,80 $ 4,03 $ 4,03 $ 4,28 $ 4,28 $ 4,54 $ 4,54 $ 4,82 $ 4,82 

2 Cinta Adhesiva Caja 1 3 $ 4,20 $ 12,60 $ 4,46 $ 13,37 $ 4,73 $ 14,19 $ 5,02 $ 15,06 $ 5,33 $ 15,98 

4 Tarjeteros Unidad 1 1 $ 8,20 $ 8,20 $ 8,70 $ 8,70 $ 9,23 $ 9,23 $ 9,80 $ 9,80 $ 10,40 $ 10,40 

5 Grapadora Unidad 1 1 $ 3,40 $ 3,40 $ 3,61 $ 3,61 $ 3,83 $ 3,83 $ 4,06 $ 4,06 $ 4,31 $ 4,31 

6 Perforadora Unidad 1 1 $ 5,60 $ 5,60 $ 5,94 $ 5,94 $ 6,31 $ 6,31 $ 6,69 $ 6,69 $ 7,10 $ 7,10 

7 Clips Caja 1 2 $ 0,80 $ 1,60 $ 0,85 $ 1,70 $ 0,90 $ 1,80 $ 0,96 $ 1,91 $ 1,01 $ 2,03 

8 Archivadores Unidad 2 2 $ 3,20 $ 6,40 $ 3,40 $ 6,79 $ 3,60 $ 7,21 $ 3,82 $ 7,65 $ 4,06 $ 8,12 

9 Esferográficos Caja 1 1 $ 1,80 $ 1,80 $ 1,91 $ 1,91 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,15 $ 2,15 $ 2,28 $ 2,28 

10 Marcadores Caja 1 1 $ 8,60 $ 8,60 $ 9,13 $ 9,13 $ 9,68 $ 9,68 $ 10,28 $ 10,28 $ 10,91 $ 10,91 

12 Carpetas Unidad 3 12 $ 4,20 $ 50,40 $ 4,46 $ 53,48 $ 4,73 $ 56,76 $ 5,02 $ 60,23 $ 5,33 $ 63,92 

TOTAL   $ 102,40   $ 108,67   $ 115,32   $ 122,37   $ 129,86 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

Útiles de Limpieza (Área  Administrativa) 

Nº Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Toallas Medida Mediana 3 $ 2,50 $ 7,50 $ 2,65 $ 7,96 $ 2,82 $ 8,45 $ 2,99 $ 8,96 $ 3,17 $ 9,51 

2 Recogedor de Basura Plástico 1 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,93 $ 2,93 $ 3,11 $ 3,11 $ 3,30 $ 3,30 

3 Trapeador Normal 2 $ 3,20 $ 6,40 $ 3,40 $ 6,79 $ 3,60 $ 7,21 $ 3,82 $ 7,65 $ 4,06 $ 8,12 

4 Desinfectante Lavanda 4 $ 2,80 $ 11,20 $ 2,97 $ 11,89 $ 3,15 $ 12,61 $ 3,35 $ 13,38 $ 3,55 $ 14,20 

5 Escobas Madera 3 $ 1,90 $ 5,70 $ 2,02 $ 6,05 $ 2,14 $ 6,42 $ 2,27 $ 6,81 $ 2,41 $ 7,23 

6 Papel Higiénico Paquete 12 Und 15 $ 1,40 $ 21,00 $ 1,49 $ 22,29 $ 1,58 $ 23,65 $ 1,67 $ 25,10 $ 1,78 $ 26,63 

7 Jabón para manos Tocador 12 $ 0,70 $ 8,40 $ 0,74 $ 8,91 $ 0,79 $ 9,46 $ 0,84 $ 10,04 $ 0,89 $ 10,65 

TOTAL   $ 62,80   $ 66,64   $ 70,72   $ 75,05   $ 79,64 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

Útiles de Limpieza (Área  Pedagógica) 

Nº Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Toallas Medida Mediana 15 $ 2,50 $ 37,50 $ 2,65 $ 39,80 $ 2,82 $ 42,23 $ 2,99 $ 44,81 $ 3,17 $ 47,56 

2 Recogedor de Basura Plástico 5 $ 2,60 $ 13,00 $ 2,76 $ 13,80 $ 2,93 $ 14,64 $ 3,11 $ 15,54 $ 3,30 $ 16,49 

3 Trapeador Normal 7 $ 3,20 $ 22,40 $ 3,40 $ 23,77 $ 3,60 $ 25,23 $ 3,82 $ 26,77 $ 4,06 $ 28,41 

4 Desinfectante Lavanda 10 $ 2,80 $ 28,00 $ 2,97 $ 29,71 $ 3,15 $ 31,53 $ 3,35 $ 33,46 $ 3,55 $ 35,51 

5 Escobas Madera 6 $ 1,90 $ 11,40 $ 2,02 $ 12,10 $ 2,14 $ 12,84 $ 2,27 $ 13,62 $ 2,41 $ 14,46 

6 Papel Higiénico Paquete 12 Und 40 $ 1,40 $ 56,00 $ 1,49 $ 59,43 $ 1,58 $ 63,06 $ 1,67 $ 66,92 $ 1,78 $ 71,02 

7 Jabón para manos Tocador 30 $ 0,70 $ 21,00 $ 0,74 $ 22,29 $ 0,79 $ 23,65 $ 0,84 $ 25,10 $ 0,89 $ 26,63 

TOTAL   $ 189,30   $ 200,89   $ 213,18   $ 226,23   $ 240,07 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del Ecuador. 
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ÚTILES DE LIMPIEZA 

 

Útiles de Limpieza (Área  Dirección Académica) 

Nº Articulo Detalle 
Cantidad 
requerida 
por año 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Toallas Medida Mediana 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,65 $ 2,65 $ 2,82 $ 2,82 $ 2,99 $ 2,99 $ 3,17 $ 3,17 

2 Recogedor de Basura Plástico 1 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,76 $ 2,76 $ 2,93 $ 2,93 $ 3,11 $ 3,11 $ 3,30 $ 3,30 

3 Trapeador Normal 1 $ 3,20 $ 3,20 $ 3,40 $ 3,40 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,82 $ 3,82 $ 4,06 $ 4,06 

4 Desinfectante Lavanda 1 $ 2,80 $ 2,80 $ 2,97 $ 2,97 $ 3,15 $ 3,15 $ 3,35 $ 3,35 $ 3,55 $ 3,55 

5 Escobas Madera 1 $ 1,90 $ 1,90 $ 2,02 $ 2,02 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,27 $ 2,27 $ 2,41 $ 2,41 

6 Papel Higiénico Paquete 12 Und 2 $ 1,40 $ 2,80 $ 1,49 $ 2,97 $ 1,58 $ 3,15 $ 1,67 $ 3,35 $ 1,78 $ 3,55 

7 Jabón para manos Tocador 4 $ 0,70 $ 2,80 $ 0,74 $ 2,97 $ 0,79 $ 3,15 $ 0,84 $ 3,35 $ 0,89 $ 3,55 

TOTAL   $ 18,60   $ 19,74   $ 20,95   $ 22,23   $ 23,59 

Incremento del 6,12% a partir del segundo año de actividad, de acuerdo a la inflación anual de Marzo 2012 según estadísticas indicadas en el Banco Central del 
Ecuador. 
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MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 

Mantenimiento Equipos de Computo (Área Administrativa) 

Nº Años Cantidad Valor Activo Fijo Cuota Depreciación Valor Actual 
Valor 

Mantenimiento 

1 2012 10 1772,25 395,80 1376,45 450 

2 2013 10 1376,45 395,80 980,65 300 

3 2014 10 980,65 395,80 584,85 150 

4 2015 - - - - - 

5 2016 - - - - - 

Disminución del 33,33% del valor del mantenimiento del primer año de actividad 

 

 

Mantenimiento Equipos de Computo (Área Pedagógica) 

Nº Años Cantidad Valor Activo Fijo Cuota Depreciación Valor Actual Valor Mantenimiento 

1 2012 82 13477,50 3009,98 10467,53 2800 

2 2013 82 10467,53 3009,98 7457,55 1866,76 

3 2014 82 7457,55 3009,98 4447,58 933,43 

4 2015 - - - - - 

5 2016 - - - - - 

Disminución del 33,33% del valor del mantenimiento del primer año de actividad 
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