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1. TITULO

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  

PARA EL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ DE LA 

PARROQUIA JIMA,  EN EL PERIODO 2010-2015”.



2. RESUMEN

El trabajo de investigación titulado “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  PARA EL COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ EN EL PERIODO 2010-2015”, se realizo 

con el propósito de cumplir  (con la tesis) previa a optar   el título de 

Ingeniero (s) en Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor.

El análisis del grupo de investigación  llegó a la obtención de buenos 

resultados, además de una planificación estratégica que permitió evaluar 

oportunamente la gestión realizada; y logro que el Colegio Técnico 

Agropecuario “Carlos Aguilar Vázquez” cumpla su rol eficaz, acorde con 

las exigencias, necesidades y demandas de los representados en el 

campo afectivo, intelectual,  para proyectarse en la sociedad con criterios 

de solidaridad y ayuda mutua.

Para la preparación de la planificación estratégica  los responsables  han 

tomado conciencia e importancia de los cambios que se  realizaron a 

nivel de organización administrativa, por lo que se hizo necesario 

emprender una investigación de la Planificación Estratégica  para

Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez,  a la terminación de que 

existen ciertas debilidades en la planificación y estructura administrativa  

del Colegio,  especialmente en lo relacionado a la planificación 

estratégica, Poco conocimiento en cuanto a la gestión misma de la 

planificación que se la  realiza a nivel de tareas y operaciones básicas  

administrativas  y financieras, en cuanto al control interno.

Como propuesta se ha  realizado  el reglamento interno para el Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez del proyecto 2011 “HACIA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE 

LA ESCUELA PARA PADRES”.
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SUMMARY

The paper titled "STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT 

STRUCTURE FOR THE TECHNICAL COLLEGE AGUILAR CARLOS 

VAZQUEZ in 2010-2015, was conducted in order to comply (with thesis) 

prior to choose the title of Engineer (s) in Accounting and Audit. 

Accountant Auditor. The research group's analysis was to obtain good 

results, as well as strategic planning, management allowed timely 

assessment done, and achieving the Agricultural Technical School "Carlos 

Aguilar Vazquez" fulfill its role effectively, consistent with the requirements, 

needs and demands of those represented at affective, intellectual, to 

project in partnership with criteria of solidarity and mutual aid. 

For the preparation of strategic planning managers have become aware 

and significance of the changes that were made at the level of 

administrative organization, so it became necessary to undertake an 

investigation of strategic planning for Carlos Aguilar Vazquez Technical 

College, the completion of some weakness in the planning and 

administrative structure of the College, especially as it relates to strategic 

planning, little knowledge about the actual management of the planning 

that is performed at the level of tasks and basic administrative and

financial operations in as internal control. 

As a proposal was made rules of procedure for the Technical College of 

the project Carlos Aguilar Vazquez 2011 "TOWARDS THE 

IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS THROUGH 

SCHOOL PARENT
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2. INTRODUCCIÓN

El  presente trabajo tiene como finalidad  contribuir al entendimiento de la  

Planificación Estratégica y la Estructura Administrativa aplicado y de los 

términos usados en su desarrollo, a fin de poder implementar los 

conocimientos  sobre este tema en el Colegio Técnico  “Carlos Aguilar 

Vázquez” de la  Parroquia Jima, del Catón Sigsig  de la Provincia del 

Azuay, ya que esta entidad se dedica a la prestación de servicios 

educativos a la comunidad y así la Planta Administrativa, Docente, de 

Servicios, Profesores del Área Técnica puedan brindar una educación de 

calidad a la sociedad. Este trabajo esta orientado a analizar 

minuciosamente la Planificación Estratégica con la finalidad de mejorar el 

control interno y así determinar derechos y responsabilidad  de las 

autoridades de la Institución

El aporte de las investigadoras al Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez 

de la Parroquia Jima, es elaborar el  Plan Operativo anual,  POA 2011,  

presupuesto, como parte del POA,  se realizo la elaboración del proyecto 

“HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A 

TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES para el año 2011, con el fin 

de lograr la excelencia educativa en la Institución, que es de trascendental 

importancia para la organización administrativa y financiera, logrando  así 

cumplir con las obligaciones que exigen los organismos superiores y para 

la toma de decisiones en las actividades administrativas propias de la 

Institución.

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. La

Introducción en la que se establece la importancia del tema,

“Planificación Estratégica y Estructura  Administrativa  para el 

Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez de la Parroquia Jima,  en el 

periodo 2010-2015”. 
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Se realizó la planeación  estratégica buscando la optimización de los 

recursos, la organización administrativa de las unidades administrativas 

del colegio,   buscaron que  los servicios educativos sean de calidad y 

estén orientados a contribuir  con la comunidad educativa del Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez de la parroquia Jima.

En la Revisión  de Literatura se fundamento teóricamente en  conceptos 

que contribuirán a la validez y comprensión de los aspectos que 

comprende la administración pública, la planificación estratégica, el 

análisis financiero líquido. En el desarrollo de nuestro trabajo utilizamos

materiales, métodos, técnicas durante todo el proceso investigativo.

La Discusión que inicia con el contexto institucional  en el cual se 

especifica el ámbito legal y constitución de la Institución Educativa, 

funciones de las Unidades Administrativas, Diagnostico para la 

planificación Estratégica,  Programación general 2010-2015, Presupuesto-

Proyecto.

Finalmente en las Conclusiones y  Recomendaciones que se desprenden 

luego de concluir el trabajo investigativo las mismas que se elaboraron

con el afán de buscar la solución a los problemas que mantiene el Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez. 

La Bibliografía   sirvió como base de la fuente de consulta, los anexos se 

utilizo  de respaldo al  trabajo de investigación; y, el índice se detalla los 

temas analizados.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

El desarrollo de la  investigación se fundamenta teóricamente en los 

siguientes conceptos que contribuirán a la validez y comprensión de los 

aspectos que comprende la administración pública  con sus diferentes 

entes estatales.

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONCEPTO. Es un proceso y un instrumento de la planificación. En 

cuanto proceso, se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran 

a los miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto 

al que hacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. En 

cuanto instrumento, constituye un marco conceptual que orienta la toma 

de decisiones encaminadas a implementar los cambios que se hagan 

necesarios. 

“La planificación estratégica es un planeamiento no normativo, basado en 

la participación de los agentes económicos y sociales, que tienen como 

denominador común dar una respuesta adecuada a los nuevos elementos 

socioeconómicos y de los que se prevén que generen cambios 

sustanciales en el futuro inmediato de las ciudades, como un concepto

resumido de autores.”1

A criterio personal puedo definir a la Planificación Estratégica o Plan 

Estratégico como la elaboración  anticipada de  procesos  dirigidos a 

                                                
1 www.google.com
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mejorar la situación de la empresa en todos los niveles contando con la 

participación del elemento involucrado. Así mismo podemos decir que una 

planificación Estratégica no debe ser impuesta sino  tiene que estar 

basada en el compromiso de la institución y agentes sociales para 

impulsarlo.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La  Planeación Estratégica se ha convertido en la actualidad, en una útil 

herramienta para las organizaciones  que quieren tener una correcta 

visión del futuro, es importante si se considera lo siguiente:

 Lograr la capacidad de administración estratégica de la 

organización.

 Permite que los diferentes líderes de la empres, liberen la energía 

de la organización detrás de una visión compartida, y cuenten con 

la convicción de poder llevar a cabo la visión.

 La Planeación Estratégica, incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el plan estratégico de manera 

completa  y oportuna.

 Ayuda a que la organización desarrollo, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opere, la industria o campo en 

donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales y de sus 

propias capacidades y limitaciones.

 La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad, o, por lo 

menos una base anual para ajustarse en  forma constante a los 

sucesos o acciones actuales de los competidores.
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En la actualidad ninguna organización opera sin planificar  previamente 

sus actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear  

su misión, objetivos, políticas, estrategias para cumplir con  efectividad 

sus funciones , para mejorar la calidad de sus procesos productos, para 

racionalizar, optimizar  y utilizar el uso de sus recursos para anticipar 

problemas  y proponer soluciones inmediatas.

La planeación estratégica tiene como función: orientar la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es 

decir, adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un 

potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad (para lo cual deberá) 

precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus 

estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura racional en 

su cartera de productos/mercados. La cartera de productos/mercados de 

una organización son el qué y para quién que ella ofrece, o sea, todos los 

productos y servicios que vende a sus clientes o segmentos concretos de 

estos en el mercado.

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO. La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas

para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También 

es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará 

a cabo, y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es 
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sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base en 

una realidad entendida.

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. 

El desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico.

1. DEFINIR LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de 

la organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo 

plazo. 

Por causa de la apertura económica la mayoría de las Empresas 

Ecuatorianas están abocadas a etapas de inestabilidad, crisis o 

reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al 

igual que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios 

en su desarrollo, desde la gestación, la constitución o nacimiento, 

crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición.

Por lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de un 

replanteo critico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los 

estadios y sobre todo en las crisis.  En la formulación de la misión, es

pertinente considerar:
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 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite?. Tecnología. ¿Cuál es la 

tecnología básica de la empresa? 

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál 

es la actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones 

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas? 

 Concepto de sí misma. ¿cuáles son las fortalezas y ventajas 

competitivas claves de la empresa? Preocupación por imagen 

pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la firma? 

 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la 

misión?  

2. ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización.

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o 

mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones 

futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y 

deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible 

cuantificando los resultados esperados. 



10

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: Especificidad, 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. 

3. FORMULAR LAS ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de

empresa que se desea o requiere. Las estrategias no pretenden delinear 

con exactitud la forma en que la empresa habrá de alcanzar sus objetivos, 

dado que es la función de una serie de programas de soporte primarios y 

secundarios; pero, sí definen la estructura de trabajo que ha de servir de 

guía a pensamientos y actividades. Su utilidad práctica y su importancia 

como guía del direccionamiento, justifican de todas maneras, la 

separación de las estrategias como un tipo de plan con propósitos de 

análisis. 

De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una 

organización busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee 

recursos ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar 

algunos cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos. 

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de las 

utilidades. Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas: 

1) Estrategias de penetración en el mercado, 

2) Estrategias de desarrollo del mercado, 
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3) Estrategias para el desarrollo de productos y 

4) Diversificación. 

Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus

clientes actuales.

Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa. 

Las estrategias para el desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus 

clientes actuales.

La diversificación consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a los clientes que no se tienen en este momento.

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la 

consecución de las metas básicas planteadas en la misión corporativa.  

4. PLAN DE CARTERA DE LA ORGANIZACIÓN 

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite 

conocer que negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. 

A este nivel del análisis se decide que áreas de negocios son las que 

merecen la mayor atención de la organización.  Una herramienta básica 

para la definición del plan de portafolio de negocios es la matriz de 

portafolio de negocios.  La estrategia a seguir con cada grupo, es que la 

participación en el mercado y la rentabilidad mantienen una alta 

correlación.
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5. PRÁCTICA DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la 

gerencia, no para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una 

empresa pueda enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a 

las condiciones cambiantes propias de su entorno.

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la Planeación Estratégica, es 

necesario: 

 Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso

 Convocar a todo el personal para que suministre la información.

 Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, 

informando suficientemente. 

 Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del 

máximo posible de alternativas (cursos de acción). 

 Los miembros del equipo de dirección deben poseer habilidades 

para cooperar en trabajo grupal. 

 En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para 

orientar eficientemente el trabajo de los implicados. 

 ENTORNO EXTERNO E INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO 

La organización no existe  fuera de un contexto,  que le rodea; así que el 

análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a una estructura.
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El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera:

1. Estableciendo los principales hechos o eventos del contexto que 

tiene o podrían tener alguna relación con la organización. Estos 

pueden ser:

De carácter político:

 Estabilidad política del país.

 Sistema de gobierno.

De carácter legal:

2. Tendencias fiscales

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.

 Forma de pago de los servicios educativos.

3. Legislación

 Laboral.

 Mejoramiento de la Educación.

4. Económicas

 Nivel de los sueldos en el sector público, determinando los 

factores antes mencionados podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de 

objetivos. O sea, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que 

la Institución Educativa   podría aprovechar, ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También 
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puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la Institución y que hagan más graves sus problemas.

ANÁLISIS INTERNO 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros.

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que facilite el conocimiento de la 

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez.

CONTROL INTERNO

Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y se alcanzan los objetivos de la 

institución.

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal 

de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están 

lográndose los objetivos siguientes:



15

 promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones 

y, la calidad en los servicios que debe brindar cada entidad pública;

 proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

 despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal;

 cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y,

 elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

El control interno de las entidades, organismo del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

bajo principios éticos y de transparencia.

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información.

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad.

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de 
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la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de 

la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por 

el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales. 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar 

las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y 

con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica es el componente intermedio del proceso de 

planeación, situado entre el pensamiento estratégico y la planeación 

táctica. Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar 

las posiciones futuras que la organización o empresa debe alcanzar. Se 

trata de un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir  y 

hasta forzar- modificaciones en los planes a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias.

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

para traducir la misión, visión, valores, políticas y estrategias en 

resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y el 

compromiso para hacer realidad el futuro que se desea. Una empresa de 

éxito (un departamento o subdirección) revisa sus planeaciones 

estratégicas en forma periódica, (en general una vez al año). Debe ser 

flexible para aprovechar el conocimiento del medio cambiante.
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LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. 

Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un 

decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, 

industriales y cualquier otra actividad conforme a su denominación y 

forma jurídica.

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de 

definiciones y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, 

en primer término, la propiedad parcial o total del capital por parte del 

Estado, en segundo, que esta participación está fundada en un fin 

específico.

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Conformación. Se integran por el conjunto de organismos que hacen 

parte del Estado y que configuran la Ramas del Poder Público, y podrían 

estar dirigidas o compuesta por o desde La Presidencia de la República, 

Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, 

Alcaldías, entes Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de 

servicios públicos.

Régimen Legal. Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes

de función pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están 

encaminados a la prestación de servicios de interés general para la 

sociedad.
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EMPRESAS PÚBLICAS

Se entiende por empresa pública o empresa estatal a toda aquella que 

es propiedad del Estado, sea este nacional, municipal o de cualquier otro 

estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Sin embargo la 

Unión Europea define a una empresa pública como cualquier empresa en 

la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una 

influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación 

financiera o de las normas que las rigen.

En el caso de propiedad parcial, el criterio para determinar si una 

empresa debe o no ser considerada pública no es tanto el porcentaje de 

acciones en poder del sector privado como el control efectivo que el 

Estado tenga sobre el proceso de toma de decisiones en la empresa. El 

elemento crucial en la empresa pública es la capacidad del Estado para 

ejercer presión política directa en la compañía. El accionista mayoritario 

es el Estado, con unos objetivos que pueden ser muy diversos y, lo que 

es más, cambiantes con el proceso político. 

La gran mayoría de los estados del mundo controlan empresas con 

diferentes fines, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la 

producción del país o generar empleo, por nombrar algunos.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA

La empresa pública precisa conocer claramente cuáles son los objetivos 

de índole social que se esperan lograr mediante su actuación, qué 

contraprestación social va a recibir por atender a esa finalidad y qué 

indicadores van a ser utilizados por la sociedad para medir los logros que 

se deben realizar.
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 Eficiencia económica. 

 Rentabilidad. 

 Efectos sobre la distribución de la renta. 

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA

Las empresas públicas se financian con cargo a los recursos del Tesoro 

Público, de los procedentes del mercado financiero y de los obtenidos de 

los beneficios de explotación. El grado en que una empresa acuda a cada 

una de estas tres fuentes de financiación depende de múltiples factores, 

tanto de carácter “permanente” (forma jurídica de la empresa, sector de 

actividad, etc.) como de naturaleza “transitoria” (situación de los mercados 

financieros, política económica coyuntural.

ADMINISTRACIÓN

Se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas trabajan en grupo alcance con eficiencia metas 

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio.

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servir para alcanzar sus metas,

llamadas Gerentes, Administradores, etc.

GERENTE

Un Gerente es una persona responsable de dirigir las actividades que 
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ayudan a las organizaciones para alcanzar sus metas. La medida de la 

eficiencia y la eficacia de un Gerente, es el grado en que determine y

alcance los objetivos apropiados.

 Los Gerentes actúan mediante relaciones que son vías de dos 

sentidos; una de las partes está sujeta a la otra.

 Los gerentes actúan mediante relaciones que tienen 

repercusiones que involucran a otras personas, para bien o para 

mal.

ADMINISTRADORES

Son individuos en una organización que dirigen las actividades de otros.   

Estos   también podrán tener algunas responsabilidades operativas. 

Se pueden Dividir en dos grupos:

1. Los operativos son personas que trabajan directamente en un 

puesto o actividad y no tienen responsabilidad de supervisar el 

trabajo de otros empleados.

2. Los administradores dirigen las actividades de otras gentes.

Los administradores convierten un conjunto de recursos humanos, 

materiales, técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en una empresa Útil 

y efectiva. Estos tienen la responsabilidad de realizar acciones que 

permitan que las personas hagan sus mejores aportaciones a los 

objetivos del grupo.
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LOS ADMINISTRADORES SE CLASIFICAN EN:

 Los administradores de primera línea por lo general lo llamamos 

supervisores.

 Los de mandos medios pueden ostentar títulos como de jefe de 

departamentos o de oficina, líder del proyecto, jefe de unidad, 

gerente de distrito, decano, obispo o gerente divisional.

Los administradores por lo común ostentan títulos de vicepresidente, 

presidente, Canciller, director administrativo, director general etc.  

LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Es importante si de alguna empresa o institución nos quisiéramos referir, 

que independientemente de la importancia que tendrá el establecimiento 

o aplicación de un modelo como en este caso lo es el proceso 

administrativo, debemos también referirnos, al papel que como 

administradores tenemos en una organización, llamada de bienes o de 

servicios. El número de departamentos varía según las necesidades de la 

misma empresa, dependiendo del departamento en que se encuentre el

administrador, este realiza funciones como:

PRODUCCIÓN

Considerado tradicionalmente como uno de los departamentos clave, ya 

que se encarga del óptimo aprovechamiento y de la adecuada 

introducción de infraestructura en un organismo o empresa.
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Mercadotecnia: De suma importancia, dada su especialidad que hoy en 

día representa, y que sostiene en la empresa la responsabilidad de 

elaborar métodos. Eficientes en el manejo y coordinación de los sistemas 

de venta que la empresa ofrece a un mercado específico.

FINANZAS

Esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro del 

capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando 

disponer de los medios económicos necesarios para cada uno de los 

demás departamentos, con el objeto de que puedan funcionar 

debidamente.

RECURSOS HUMANOS

Departamento de vital importancia, ya que mediante el uso adecuado de 

programas de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 

desarrollo, se allega para la empresa del personal adecuado y afín a   los 

Objetivos de la misma.

EL PAPEL DEL ADMINISTRADOR

La profesión de administrador es muy variada dependiendo del nivel en 

que se sitúe el administrador, deberá vivir con la rutina y con la 

incertidumbre diaria del nivel operacional o con la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades de su departamento o 

división en el nivel intermedio, o incluso con el proceso decisorio en el 

nivel institucional, orientado hacia un ambiente externo que la empresa 

pretende servir. Cuanto más se preocupe el administrador para saber o 
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aprender cómo se ejecutan las tareas, mas preparado estará para actuar

en el nivel operacional de la empresa. Cuanto más se preocupe por 

desarrollar conceptos más preparado estará para actuar en el nivel 

institucional de la empresa.

Un administrador debe conocer como se prepara un presupuesto de 

gastos o una previsión de ventas, como se construye un organigrama o 

flujo grama, como se interpreta un balance, como se elabora la 

planeación y el control de producción, etc. ya que estos conocimientos 

son valiosos para la administración, sin embargo lo más importante y 

fundamental es saber cómo utilizarlos y en qué circunstancias aplicarlos

de manera adecuada.

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas

Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus 

recursos.

2. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del 

medio en el cual se desarrolla .Asegurar que la empresa produzca 

o preste sus servicios.

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración es un órgano social específicamente encargado de 

hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la 

era moderna, es indispensable y esto explica porque una vez creada 

creció con tanta rapidez y tan poca oposición.
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La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema clave 

dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y 

es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. Dentro de        la 

Administración encontramos:

1. Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para 

el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.

2. Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas 

a las necesidades de la sociedad.

3. Desempeño de ciertas funciones especificas como determinar 

objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc.

4. Desempeño de varios roles interpersonales, de información y 

decisión.

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones 

adaptativas con objeto de mantener en equilibrio dinámico con su medio. 

Para el proceso de toma de decisiones el flujo de información es esencial. 

Dicho proceso implica el conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y 

la retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La tarea 

de la administración es instrumentar este sistema de información-decisión 

para coordinar los esfuerzos y mantener n equilibrio dinámico.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la 

especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en unidades, 

secciones o departamentos. 
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Toda empresa, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc.  Decidirá la forma y elementos particulares de 

su estructura. 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

“El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 

elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 

de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos. 

Dichos elementos son, entre los más importantes: Planificación, Banco de 

Proyectos, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 

Administración de Personal, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 

Convenios, los que están regidos por principios y normas técnicas 

destinadas a orientar e instruir a los dignatarios, funcionarios y servidores 

del Estado”. 2

RECURSOS PÚBLICOS

Conforme establece la ley de la Contraloría General del Estado Recursos 

públicos son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades excedentes y todos los derechos que 

pertenecen al estado y sus Instituciones sin importar la fuente de donde 

procedan, inclusive los proveniente de préstamos, donaciones y entregas 

que a cualquier título realicen a favor del estado o de sus instituciones, 

personas naturales o jurídicas u organismos internacionales.

                                                
2 MINISTERIO DE FINANZAS, “Normativa  del Sistema de Administración Financiera”, Pág. 
No 4
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LOS ESTADOS FINANCIEROS

NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

“Antes de definir a los Estados Financieros, es pertinente recordar que: la 

disciplina que da origen a los  Estados Financieros es la Contabilidad, y 

esta se define como “El arte de registrar, clasificar resumir e interpretar los 

datos financieros, con el fin que estos sirvan a los diferentes estamentos 

interesados en las operaciones de una empresa”3

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la institución, esta información 

permite a los Directivos examinar y evaluar oportunamente los resultados 

obtenidos para la toma de decisiones.

OBJETIVO

Los  Estados Financieros tienen como  objetivo  informar sobre la 

situación de la entidad en una fecha determinada sobre los resultados de 

sus operaciones y el flujo del efectivo

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El Balance de Comprobación presentará la información desde el 1 de 

enero hasta la fecha de corte y será preparado en el formato de ocho 

columnas que contendrá: el asiento de apertura, balance de flujos, 

                                                
3 ORTIZ, Hector.Analisis Financiero Aplicado. Editorial D`VNNI. UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE COLOMBIA. DECIMA EDICION 1998. Pag 55
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balance de sumas y balance de saldos. Las instituciones que disponen 

del eSIGEF presentarán este reporte en el formato del sistema.

ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 ó 2, según constan en el 

Catálogo General de Cuentas, determinando como resultados parciales 

los correspondientes a Explotación, Operación, Transferencias, 

Financieros y Otros Ingresos y Gastos, antes de obtener el resultado del 

ejercicio.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 

cuentas a los niveles 1 y 2, según la apertura constante en el Catálogo 

General de Cuentas; si hubiere más de una opción de agrupamiento para 

una misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará 

en aquellas que correspondan a su naturaleza y característica. En los 

Activos y Pasivos Corrientes se informará la porción de corto plazo de las 

Inversiones Financieras y Deuda Pública, de acuerdo con los plazos de 

vencimiento de sus carteras, considerando que el corto plazo es de un 

año desde la fecha de corte del estado; el largo plazo es cuando excede 

el tiempo antes señalado y se informarán en los Activos y Pasivos de 

Largo Plazo. 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos al 

nivel de Grupo presupuestario, obtenido de las cédulas presupuestarias 

de ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los 
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correspondientes a las asignaciones codificadas a la fecha de corte del 

informe. Sus totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados 

deudores y acreedores de las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por 

Pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. 

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso.

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los 

anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel 

que se hubiere aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales a los 

diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 

programáticos institucionales.

ANÁLISIS FINANCIERO

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación comparación y estudio  de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un  negocio. Este implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para la toma de decisiones.”4

Los  Estados Financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operad, para lo cual es 

                                                
4ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial D`VNNI. UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE COLOMBIA. Decima Edición 1998 Pág. 30.
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necesario complementar la información con notas aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas así como anexos a las principales 

cuentas.

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

El Sistema Educativo Ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de 

una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido 

moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y 

defensa de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal”. El gobierno actual se encuentra empeñado en 

dar mayor énfasis  en el proyecto del plan decenal, el cual tuvo su inicio 

desde el año 2006 – 2015, y se fundamenta principalmente en erradicar el 

analfabetismo y brindar mayor atención y equipamiento a las instituciones 

educativas. 

Análisis Situacional Del Contexto Y Por Aéreas De Intervención 

Organización Curricular. El análisis situacional del contexto permite tener 

una visión integral de la realidad del contexto en el que se desenvuelve la 

Unidad  educativa.

El Colegio Técnico Agropecuario “Carlos Aguilar Vázquez”, pertenece al 

sector público, se rige por los principios generales de la Administración 

Pública, utiliza estas fuentes de información para la toma de decisiones y 

solución de  problemas.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Los Organigramas. Se definirse como una estructura organizativa en la 

cual se identifican claramente la división de funciones, los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales 

formales de la comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del 

departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre 

otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la 

empresa en cada departamento o sección de la misma.

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS

 Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: 

determinando las unidades que constituyen la Organización y 

la forma como establecen las comunicaciones entre ellas. 

 Funciones o actividades que realizan cada una. 

 Relación o subordinación existente entre las unidades 

organizativas. 

Técnicas: 

 Las casillas deben ser rectangulares. 

 Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el 

La estructura administrativa y  funcionamiento del Colegio Técnico 

Carlos Aguilar Vázquez.

La estructura institucional necesariamente debe tener un ente que permita 

organizar, estructurar, normar y controlar el cumplimiento de las 

aspiraciones de los actores sociales que hacen a la institución, por lo 

tanto la administración viene definida como una acción del poder público 
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al aplicar las leyes y  cuidar de  los intereses públicos, pero sirviendo al 

joven, al adolescente, al padre de familia, al profesor y al empleado, es 

decir a la comunidad. Como fundamento teórico para este cometido,  el 

Colegio  cuenta con un Plan Institucional en el cual se seleccionan los 

diversos cursos de acción expresados en forma de metas hacia el futuro, 

de tal manera que el administrador debe organizar, integrar, controlar y 

evaluar los recursos para asegurar el logro de las metas propuestas, 

orientando una adecuada toma de decisiones, para concretizar los niveles 

aceptables.

ORGANIGRAMAS  ADMINISTRATIVOS

Actividades que pueden realizarse dentro de este departamento:

Dirigir a los departamentos de la empresa.

Organizar a dichos departamentos.

Autorizar gastos.

Proteger bienes y valores.

Promover eficiencia del personal.

Prevenir fraudes.

Detectar desperdicios innecesarios, tanto de materia, tiempo, costo, etc.

Actualiza la tecnología.

Maneja presupuestos.

Planeación estratégica.

Maneja recursos financieros y económicos.

Organiza y recluta al personal.

Mide riesgo.

Limita a la autoridad.

Representa intereses de los diversos grupos de una institución.

Coordina mejor planes y políticas.

Transmite información.

Consolida la autoridad.
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Motiva a los funcionarios inferiores a la mayor participación de las tareas 

administrativas.

Cuida que no se omita ninguna labor, por insignificante que sea esta.

FUNCIONES Y TAREAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Las funciones de una Institución, se refieren a las actividades que la 

ponen en funcionamiento; es decir, son aquellos trabajos que ayudan en 

la transformación o prestación de los servicios educativos.

Para que la organización de la Institución pueda conseguir sus objetivos, 

ninguna de las funciones que se presentan a continuación puede 

funcionar por sí sola y siempre  todas estas funciones actúan de forma 

coordinada.

FUNCIONES

 Dirección

 Gestión Económica y Financiera

 Servicios Educativos

 Recursos Humanos

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

Se refiriere al proceso por el cual una o varias personas tratan de lograr 

los objetivos que la organización se ha marcado a largo, medio y corto 

plazo. Quienes se encargan de las tareas directivas en la empresa podrán 

disponer de todos los recursos, tanto humanos como técnicos y 

financieros, con el fin de coordinarlos. Las tareas propias de la dirección 

son la planificación, la organización, la coordinación y el control.
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GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Que se encarga de los temas relacionados con la contabilidad, las 

finanzas y los temas tributarios y fiscales. La función financiera se ocupa 

de conseguir los recursos financieros necesarios para que la actividad 

empresarial pueda desarrollarse. Esta función incluiría tres actividades 

esenciales: la planificación de los recursos, el asesoramiento respecto a 

la viabilidad de las posibles operaciones que se pretendan realizar y la 

toma de decisiones respecto al uso de los recursos.

FUENTE: Proyecto Productivo Institucional 2009

ELABORADO: LAS AUTORAS
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SERVICIOS

Esta función es conocida también como función técnica. Incluye todo el 

conjunto de actividades a través de las cuales  el colegio crea los

productos o presta los servicios que son el objeto de su actividad. Las 

empresas deben ocuparse de la investigación, el desarrollo la innovación, 

producir o prestar el servicio conforme a su actividad y realizar los 

correspondientes controles de calidad necesarios para comprobar que 

sus productos o servicios lleguen al mercado en óptimas condiciones.

RECURSOS HUMANOS

Se encarga de seleccionar y formar al personal y de las relaciones 

laborales.

EL FODA

Es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar a 

una estrategia de desarrollo. El cual permitirá conformar un cuadro de la 

situación actual de un distrito; permitiendo, de esta manera, obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados por todos. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras:

1. Fortalezas 

2. Oportunidades 

3. Debilidades 
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4. Amenazas 

La pregunta que se intenta responder a través del FODA, en forma 

colectiva es: ¿Cómo se siente la situación como personas, tanto al interior 

como desde el exterior de la organización?.

PARTE INTERNA: FORTALEZAS-DEBILIDADES

Fortalezas. Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin del DISTRITO). 

Debilidades. Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas 

que los miembros de la organización O población de un distrito tiene y 

sienten que la municipalidad NO tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. 

PARTE EXTERNA: OPORTUNIDADES-AMENAZAS 

Oportunidades. Son aquellos factores, recursos que la Institución 

sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos. 

Amenazas. Se refiere a los factores ambientales externos que la 

población siente que les puede afectar NEGATIVAMENTE, los cuales 

pueden ser de tipo POLÍTICO, ECONÓMICO, TECNOLÓGICO. Son, 

normalmente todos aquellos factores externos a la organización que se 
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encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones 

inmediato. 

Una vez definidas las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes de la 

Institución, es posible comenzar con un proceso de Planificación 

estratégica, que permite orientarse hacia la consecución de los objetivos 

transcendentes de la municipalidad. Lo importante es que el FODA, bien 

elaborado, permite orientar al municipio hacia el Largo Plazo: que es lo 

que se quiere y cuáles son las estrategias que se van a utilizar para la 

consecución de dichos objetivos, a través de determinadas tareas, 

procesos, procedimientos.

 Necesidades Económicas 

 Problemas Sociales 

 Capacidades Culturales 

 Potencialidades Ambientales.
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ESQUEMA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FODA

ANÁLISIS INTERNO ( de la 

organización)

AANNÁÁLLIISSIISS EEXXTTEERRNNOO ((ddee llaa

oorrggaanniizzaacciióónn))..

FORTALEZAS

Son factores, cualidades positivas 

endógenas o particulares que 

favorecen o contribuyen a la puesta 

en marcha de un proceso de 

desarrollo. Distintos autores 

denominan a las fortalezas como 

“puntos fuertes” de un territorio.

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS

Son factores positivos provenientes 

del proceso exógeno  o del entorno  

y que, aprovechados 

adecuadamente, pueden favorecer 

o contribuir con el desarrollo de las 

estrategias que se plantean.

DEBILIDADES

Son factores o características 

negativas endógenas o particulares 

que impiden o dificultan su 

desarrollo. Puede asimilarse al 

concepto de problemas.

AMENAZAS

Son factores negativos provenientes 

del proceso exógenos o del entorno y 

que, por lo tanto pueden impedir o 

dificultar el desarrollo de las 

estrategias que se plantean

ELABORADO: LAS AUTORAS.
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 EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

VALORES CORPORATIVOS

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional.

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados.                                             

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven 

contagiosos; afectan los hábitos de pensamiento de la gente.

LA MISIÓN

Son directrices esenciales  que definen la razón de ser, la naturaleza, 

carácter de cualquier grupo organizado. La misión empresarial  es como 

una “declaración duradera de los principios y propósitos que distinguen a 

una empresa de otras similares.  Es un compendio de  la razón de ser de 

una empresa.

LA VISIÓN

Es el ideal que toda institución  quiere conseguir, es la expresión explicita 

del futuro deseado, es una aspiración factible. La Visión es la más 

profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un 

futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad, más 

que de probabilidad, de potencial más que de límite,
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IMPORTANCIA

Es  importante la visión por las siguientes razones:

• Facilita  la consulta y la toma de decisiones

• Cambia cualquier situación negativa

• Contribuye a la unidad del pensamiento

• Permite ver claramente el camina que nos lleva hacia la obtención 

de la situación actual.

FORMULACIÓN

Para Formular  la visión, consideran los siguientes elementos:

• Debe ser formulada por líderes 

• Dimensión del tiempo 

• Integradora. Compartido entre el grupo gerencial y sus 

colaboradores, 

• Amplia y Detallada

• Realista en lo posible

• Proyecta sueños y esperanzas.

• Incorpora valores e interese comunes

• Debe ser difundida interna y externamente.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Los objetivos son las descripciones de los resultados que una institución

desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo. Sin objetivos una 
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institución no sabe a dónde va. Hay dos tipos de objetivos: superior y 

específicos.

El objetivo superior debe señalarse de acuerdo a la Misión, Visión de 

futuro.

Los objetivos específicos deben reunir las siguientes características:

• Cuantificables (de ser posible)

• Fijados en el tiempo

• Factibles, deben ser alcanzables

• Estimulantes

• Relacionados con la Misión , Visión de Futuro

• Conocidos y aceptados por todos

• Se redactan en infinitivo, para dar sensación de logro

POLÍTICAS

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a  

observar  en toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización.

ESTRATEGIAS

Son cursos de acción general o alternativas que muestran  la dirección y 

el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas.
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DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS

ELABORADO: LAS AUTORAS.

CUAL ES NUESTRA 
TAREA FUNDAMENTAL

PROCESO DE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

¿Qué puede suceder?¿Qué es lo que queremos? y 
¿Cómo lo lograremos?

QUÉ ES LO QUE 
QUEREMOS SER

¿Cómo lo mediremos?

EVALUACIÓN 
INTEGRAL SEMESTRAL
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

Se deben establecer objetivos generales y específicos en función de las 

acciones establecidas en el programa Sectorial.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Se refiere a las actividades que son necesarias para poner en práctica las 

estrategias a nivel operativo. Las estrategias generan las líneas de acción 

hacia su realización.

PLANIFICAR 

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones 

acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese 

futuro ocurra

PLANIFICACIÓN

“Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que 

hay que hacer para llegar al estado final deseado”5.

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de 

causalidad personal u organizacional, son elementos necesarios de todo 

plan, se trata de cimentar un futuro deseado.

                                                
5 www.monografias.com
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ORGANIZACIÓN

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, 

deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio que permite 

a una empresa alcanzar determinados objetivos. La organización formal 

es la determinación de los estándares de interrelación entre los órganos o 

cargos, definidos por las normas, directrices y reglamentos de la 

organización para lograr los objetivos.

DIRECCIÓN

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas 

directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera 

simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes 

formuladas.

LIDERAZGO

Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un 

sector económico, dentro de su ámbito. El liderazgo de pecios es muy 

probable que se dé en el oligopolio, cuando el número de empresas es 

bajo, y de modo característico cuando el producto es más o menos 

homogéneo.  

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

Es un proceso y un instrumento de la planificación. En cuanto proceso, se 

trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de 

la organización en la búsqueda de claridades respecto al que hacer y 
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estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto instrumento, 

constituye un marco conceptual que orienta la toma de decisiones

encaminadas a implementar los cambios que se hagan necesarios. 

Es un proceso de gestión que permite visualizar de manera  integrada el 

futuro de la institución, que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus 

orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así 

como de sus estrategias a utilizar para asegurar su logro.

El Propósito es el de concebir a la institución, no como un ente cerrado, 

aislado; sino  como un sistema abierto y dinámico, sensible a las 

exigencias del medio.

Resumiendo podemos decir que, la planificación estratégica es un plan 

integral de acciones tendientes a consolidar mecanismos de participación 

que incluye objetivos, conducente al desarrollo y promoción de bienestar, 

racionalizando recursos, optimizando mecanismos de acción, cohesión 

social, estableciendo procedimientos de seguimiento y evaluación dando 

respuesta a las variables socioeconómicas y de los que se espera 

generen cambios sustanciales en el futuro inmediato de las ciudades, en 

función de los desafíos, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Se debe preparar a la organización tanto en sus aspectos estructurales 

como organizativos, para acometer las estrategias, y deben prepararse 

los recursos y al factor humano, para asumir el cambio.
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En el siguiente diagrama, se muestra gráficamente, como se 

interrelacionan. La Planificación Estratégica o Plan Estratégico se la 

puede definir como cuando se utiliza cuadros, gráficos, su escritura es la 

siguiente.

DIAGRAMA ESTRATÉGICO

ELABORADO: LAS AUTORAS
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IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La  Planeación Estratégica se ha convertido en la actualidad, en una útil 

herramienta para las organizaciones  que quieren tener una correcta 

visión del futuro, es importante si se considera lo siguiente:

 Lograr la capacidad de administración estratégica de la 

organización.

 Permite que los diferentes líderes de la empres, liberen la energía 

de la organización detrás de una visión compartida, y cuenten con 

la convicción de poder llevar a cabo la visión.

 La Planeación Estratégica, incrementa la capacidad de la 

organización para implementar el plan estratégico de manera 

completa  y oportuna.

 Ayuda a que la organización desarrollo, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opere, la industria o campo en 

donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales y de sus 

propias capacidades y limitaciones.

 La Planeación Estratégica proporciona una oportunidad, o, por lo 

menos una base anual para ajustarse en  forma constante a los 

sucesos o acciones actuales de los competidores.

En la actualidad ninguna organización opera sin planificar  previamente 

sus actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear  

su misión, objetivos, políticas, estrategias para cumplir con  efectividad 

sus funciones , para mejorar la calidad de sus procesos productos, para 

racionalizar, optimizar  y utilizar el uso de sus recursos para anticipar 

problemas  y proponer soluciones inmediatas.
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PRINCIPIOS BÁSICOS

• Democracia.- Fomenta colaboración parte  del plan

• Integral.- cubre la totalidad de las funciones

• Flexible.- Incorpora alternativas estratégicas de cambio por 

adelantos científicos, tecnológicos.

• Crítica y Autocrítica.- Fomenta crítica  y autocrítica profunda  de la 

realidad y de los estatutos

• Sistemática.- Considera la organización como un todo 

• Prospectiva.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro de 

la institución,  confronta  lo ejecutado con lo planificado

• Líder.- Liberadora, orientadora, y dirigida por un grupo humano.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA.

 La Planificación Estratégica identifica planificación, con dirección y 

gobierno. Esto es, permite a quien tiene la capacidad decisoria 

dar una dirección a los acontecimientos en función de los 

propósitos y objetivos perseguidos.

 Casi siempre la planificación se hace en situaciones de poder 

compartido. Significa que al planificar hay que tomar en cuenta la 

presencia de posibles resistencias al plan, así como también 

posibles alianzas y apoyos, producto de la confrontación de 

propósitos, interés y valores.

 Planificación no se confunde con diseño normativo. La 

planificación no se agota en la coherencia que puede establecer 
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entre medios y objetivos para lograr un buen diseño. La calidad 

técnica en el diseño de un plan no garantiza su éxito. Este se 

resuelve en la lucha política y supone algún tipo de conflicto. La 

planificación estratégica comprende los siguientes momentos:

- El momento explicativo (fue, es y tiende a ser)

- El momento normativo (debe ser)

- El momento estratégico (puede ser)

- El momento táctico (hacer)

La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores que 

restringen su capacidad de acción que son muchos y de una amplia 

gama, cálculo que permite orientar y dirigir la acción.

 La planificación estratégica plantea una nueva forma de 

diagnosticar la realidad. Este surge de la necesidad de pensar la 

realidad no sólo a partir de nuestra auto-referencia, sino además 

desde la visión de los otros.

 Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que 

observa la realidad constituida por problemas y oportunidades.

 La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos 

y de contingencia para prepararse ante las sorpresas.

 La planificación estratégica opera en cuatro instancias articuladas 

y formalizadas:

LA PLANIFICACIÓN EN LA COYUNTURA

Representa el intento de sistematizar la toma de decisiones que se lleva 

a cabo en el “día a día” y tiene como referencias direccionales los planes 

de más largo plazo.
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LA PLANIFICACIÓN ANUAL OPERATIVA.

Constituye el plan de acción anual. Tiene como función dar racionalidad 

a las decisiones en la coyuntura y, a su vez, responde a las orientaciones 

provenientes del mediano plazo.

LA PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO

Es la guía direccional de la planificación en la coyuntura.

LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

Representa la anticipación del futuro que se desea construir y el marco 

direccional de la planificar.

ETAPAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PRIMERA ETAPA. Constituye el procesamiento de datos pasados, 

presentes y futuros. Da una base para seguir el proceso de la 

planificación estratégica. Es el análisis de la situación. Etapa que 

mediante los diversos métodos e instrumentos específicos permite 

recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida del área o 

servicio. Precisa dos análisis: interno y externo.

a. Análisis Interno: Aquí se analiza todos los elementos que 

conforman la organización así como los recursos financieros, los 

recursos tecnológicos marketing, infraestructura, investigación etc.

Estos bajan las premisas fundamentales, los fuertes (fortalezas) y 
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que debemos acrecentarlos, y los (débiles) que debemos 

disminuirlos.

b. Análisis Externo: Comprende la dimensión del impacto de las    

fuerzas del medio ambiente: políticas gubernamentales, los 

avances tecnológicos, competencias, mercado, metas, etc. Se 

realiza mediante dos premisas que son las oportunidades de las 

que la organización debe aprovechar para mejorar su rendimiento y 

eliminar las amenazas que ponen en peligro la marcha de la 

organización.

SEGUNDA ETAPA: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

.En ésta se sistematiza los objetivos, metas y acciones que se las 

realizarán a corto, mediano, largo plazo, mediante la determinación de los 

requerimientos financieros, de recursos y tiempo.

TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

Comprende la aplicación de las diferentes estrategias o acciones que 

optimicen los recursos de que dispone la empresa o institución y se 

realiza también un seguimiento de la acción para los ajustes respectivos 

para el cumplimiento de los objetivos trazados.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Es la expresión operacional, presupuestaria y calendarizada de la 

planificación estratégica. El POA interrelaciona operativa y 

financieramente la misión, los objetivos estratégicos, las estrategias, las 
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metas, los indicadores, las acciones y proyectos, los presupuestos y 

calendarios asociados a la ejecución y los responsables (unidades) de la 

ejecución concreta. Asimismo, define las bases para la evaluación de la 

gestión, sus resultados y los impactos.

MATRIZ POA

Objetivo 

Estratégico

Estrategias Metas Indica

dores

Acciones 

Proyectos

Costo Período Unidad 

Responsable

ELABORADO: LAS AUTORAS

METAS

Las metas son resultados esperados o productos que se declara lograr 

durante el año en curso o en la penalización anual para la ejecución del 

plan estratégico.

Las metas constituyen compromisos y promesas de gestión y logro 

anuales; debido a ello, son retos y desafíos convocadores.

Las metas son específicas, medibles y definidas en un tiempo de 

realización
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INDICADORES

Un indicador es una magnitud asociada a una actividad, a un proceso, a 

un sistema, etc., que permite, por comparación de estándares, evaluar 

periódicamente las unidades de programación. Sus funciones principales 

son de carácter descriptivo y valorativo.

Indican qué observar y medir para comprobar los efectos e impactos del 

conjunto de acciones y proyectos en que se expresa la ejecución de un 

plan estratégico. Básicamente identifican la calidad: ¿qué?; la cantidad: 

¿cuánto?; y el tiempo: ¿cuándo?.

La validez de los indicadores depende de cualidades como su pertinencia, 

su objetividad, si son unívocos, su sensibilidad, su precisión, su fidelidad, 

su accesibilidad.

Hay distintos tipos de indicadores: de economía (costos reales vs. costos 

previstos), de eficiencia (relación entre prestación de servicios efectuados 

y los recursos utilizados), de eficacia (resultados específicos en la 

población objetivo), de efectividad (impacto final en el conjunto de la 

población), de resultado (resultados obtenidos vs los esperados), de 

proceso (actividades vs eficacia), de estructura (costos y utilización de 

recursos), estratégicos, de calidad. Acciones y proyectos: Conjunto de 

actividades y proyectos necesarios de ejecutar para lograr las metas 

acordadas y comprometidas. Se formulan como procesos y no como 

resultados; demandan coherencia y pertinencia.

PRESUPUESTOS

Son la expresión financiera de la planificación estratégica, la demanda 

central aquí es formular y mantener coherencia entre lo planificado y la 

asignación concreta de los recursos.
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Se elaboran a partir de la valoración de las acciones y proyectos que se 

llevarán a cabo para el logro de las metas.

Por definición, un presupuesto debe estar equilibrado en cuánto a 

ingreses .y egresos.

Existen diferentes tipos de presupuestos: presupuesto de proyecto, 

presupuesto de inversiones, presupuesto de gastos, presupuesto de caja, 

presupuesto de operaciones, entre otros.

ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y COHERENCIA 

Es necesario realizar estos dos análisis durante el proceso de 

planificación y al final de éste; se podría pedir además durante la 

ejecución.

El concepto de pertinencia está relacionado con la estricta adecuación 

entre la propuesta (el plan) y el análisis y explicación de la situación en la 

cual se insertan la planificación y la acción. Difícilmente será posible 

cambiar situaciones si el plan no es pertinente; y más dificultoso será 

evaluar si la línea basal de comienzo no tiene lógica ni congruencia con el 

conjunto de estrategias que componen el plan.

El término coherencia se refiere a la relación lógica entre los diferentes 

componentes del plan, y los efectos e impactos buscados: coherencia 

entre visión y misión, del plan con los objetivos estratégicos, de las 

estrategias con los objetivos y metas, y así sucesivamente.
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PROGRAMAS

Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones 

de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y una serie de elementos 

necesarios para llevar a cabo un determinado curso o acción.

PROYECTOS

Es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con el 

propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano ejemplo: Proyecto 

de  Desarrollo Social, Proyecto de Desarrollo Educativo, etc.

QUÉ ES UN PROYECTO?

Las organizaciones trabajan. El trabajo generalmente involucra 

operaciones o proyectos, aunque las dos se puedan traslapar. Las 

operaciones y los proyectos comparten muchas características; por 

ejemplo, ellas son:

• Desarrolladas por personas. 

• Limitadas por recursos escasos. 

• Son planeadas, ejecutadas, y controladas. 

Las operaciones y los proyectos difieren principalmente en que las 

operaciones son sucesivas y repetitivas mientras que los proyectos son 

temporales y únicos. Un proyecto por lo tanto puede ser definido en 

término de sus características distintivas un proyecto es una tarea 

temporal desarrollada para crear un producto o servicio único. Temporal 

quiere decir que cada proyecto tiene un comienzo definitivo y una 

terminación definitiva. Único quiere decir que el producto o servicio es 
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diferente de alguna manera distintiva de todos los proyectos o servicios 

similares.

Los proyectos son desarrollados en todos los niveles de la organización. 

Estos pueden involucrar a una sola persona o a muchas miles. Y pueden 

requerir menos de 100 horas para completarse o más de 10.000,000 Los 

proyectos pueden involucrar a una sola unidad de una organización o 

cruzar muchas fronteras organizacionales como en consorcios o 

sociedades de hecho. Los proyectos son muchas veces componentes 

críticos de la estrategia de negocios de la organización que los desarrolla. 

Ejemplos de proyectos pueden incluir:

• Desarrollar un nuevo producto o servicio. 

• Efectuar un cambio de estructura, de personal, o de estilo

               En una organización.        

• Desarrollar un nuevo vehículo de transporte. 

• Desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información. 

• Construir o desarrollar una construcción. 

• Administrar una campaña electoral. 

• Implementar un nuevo procedimiento

• proceso en un negocio.

LOS PROYECTOS

 Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados a producir un cambio en la gestión, que permita 

alcanzar uno o más de los objetivos formulados.
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 Si buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo 

y/o prácticas de trabajo, es fundamental la existencia de liderazgo 

en la organización, que estimule los procesos de participación, que 

impulsen y sostengan el desarrollo del proyecto. 

 El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo 

redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar 

su ejecución, si fuese necesario, y recurrentemente medir su 

impacto.

 La implementación del plan estratégico se compone de cuatro 

fases que pueden funcionar de un modo cíclico: 

 Identificación de los objetivos y estrategias de la 

organización. 

 Definición de las metas de producción y de gestión. 

 Diseño de los proyectos necesarios para su logro. 

 Constatación del logro de las metas propuestas. 

La medición de la gestión aparece como la culminación de un proceso de 

planificación estratégica. Para ello es fundamental contar con sistemas de 

información apropiados.

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS?

La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, 

habilidades, herramientas, y técnicas a actividades de proyectos de 

manera que cumplan o excedan las necesidades y expectativas de 

partidos interesados de un proyecto. Cumplir o exceder las necesidades o 
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expectativas de los partidos interesados invariablemente involucran 

balancear demandas que compiten entre sí, tales como:

• Alcance, tiempo, costo y calidad. 

• Partidos interesados con diferentes necesidades y expectativas. 

• Requerimientos identificados necesidades y requerimientos no 

identificados expectativas. 

EL MARCO LÓGICO

 El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de programas y proyectos. 

 Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical 

y horizontal) y la participación.

 Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolver el 

mismo mediante un proceso racional lógico, que concatene los 

distintos niveles de objetivos largo, mediano y corto plazo), sus 

respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir 

claramente el logro de esos objetivos.

 La complejidad del escenario actual obliga a la toma de 

decisiones participativas. En otras palabras, exceptuando 

situaciones especiales, sólo la participación de todos los 

involucrados permite un abordaje más integral del problema, y por 

ende, mayores posibilidades de éxito.
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 El marco lógico acepta las teorías de la complejidad y de sistemas

en la administración. Los problemas esenciales nunca son 

fragmentos y los problemas globales son cada vez más esenciales. 

Además, todos los problemas particulares no pueden plantearse y 

pensarse correctamente si no es en su contexto. 

El siguiente gráfico ilustra la presentación de proyectos con marco lógico

GRAFICO:   EL MARCO LÓGICO DE LOS PROYECTOS

ELABORADO: LAS AUTORAS
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LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Estructura organizacional y administrativa de La institución educativa 

como ente de servicio a la comunidad están en la obligación de mejorar 

constantemente mecanismos y sistemas que le permitan alcanzar 

efectivamente sus metas, para esto será necesario que la institución se 

organice adecuadamente, para responder a todas las expectativas de la 

comunidad mediante una administración, que sepa interpretar y canalizar 

las aspiraciones de la Comunidad Educativa apoyada en documentos

normativos que permitan regular el actuar de los actores sociales de la

Comunidad.

Para esto el Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez  no  cuenta con 

organigrama, manual de funciones, reglamento interno. Participación de la 

comunidad educativa en la elaboración del proyecto educativo 

institucional.

El PEI como instrumento guía el accionar de la institución, debería contar 

en su elaboración, con la participación de, por lo menos los 

representantes de cada grupo de actores sociales que conforman la 

Comunidad Educativa. En el Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez  

nueve  de cada diez padres y madres de familia no participan en la 

elaboración del PEI y solo trae de diez participan en dicha elaboración.

Se observa que la mayoría de los padres de familia no participan en la 

elaboración del PEI lo cual debilita el accionar de la Unidad Educativa, ya 

que no se generaron valores como la responsabilidad y el compromiso 

con el desarrollo de dicho proyecto. Participación en reuniones 

informativas, entrevistas personales y trabajos comunales.



60

Los padres de familia de la Unidad Ejecutora Colegio Técnico Carlos 

Aguilar Vázquez,  participan esporádicamente en las actividades que la 

institución emprende de la siguiente manera: nueve de cada diez padres 

de familia participan en reuniones informativas y entrevistas personales 

con los docentes, tres de diez en reuniones informativas y trabajos 

comunales y finalmente uno de cada diez en acciones comunales de 

establecimiento.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

 Poca participación de los actores sociales de la comunidad 

escolar en la planificación institucional 

 El clima institucional no responde adecuadamente a los 

intereses de toda la Comunidad Educativa. 

 La documentación normativa de la institución no es conocida por 

los y las docentes ni la Comunidad Escolar y el documento base 

no fue consensuado. 

 Material de apoyo inadecuado, distribución no sistematizada y 

uso aislado del mismo por los docentes. 

 Falta de conocimiento de los fundamentos de desarrollo humano 

por parte del rector.

ÁREA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

 Poca participación de los padres de familia en las acciones que 

emprende la institución. 
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 Escasa coordinación de acciones educativas, entre la Unidad y 

otras instituciones. 

JUNTA ESCOLAR

 Poca coordinación con la dirección para emprender mejoras en 

la institución. 

 Aplicación convenenciera de las funciones especificas de la 

junta escolar 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

 Mobiliario insuficiente para la aplicación del nuevo enfoque 

 Falta de equipamiento, en las aulas, con materiales educativos. 

LAS NUEVAS FUNCIONES

RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO

a. Señalar el Departamento, Oficina o el Programa en que recae el 

            Proyecto y el nombre de la persona responsable del proyecto.

b. Señalar el Departamento, Oficina o el Programa en que recae el 

seguimiento y el nombre de la persona encargada de efectuarlo
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TRABAJO EN EQUIPO

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en 

los trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya 

compañerismo y trabajo en equipo en la empresa donde preste sus 

servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; 

ya que normalmente genera el entusiasmo para que el resultado sea 

satisfactorio en las tareas encomendadas.

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de 

armonía obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y 

los trabajadores en sus relaciones sociales. El compañerismo se logra 

cuando hay trabajo y amistad.

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben 

respetar por todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento 

establecidas por los miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a 

cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y 

preparar una respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos 

empleados para interactuar con los demás. Símbolo del compañerismo y 

trabajo en equipo

ELABORADO: LAS AUTORAS
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Hasta el momento hemos contextualizado a la información dentro de la 

Ciencia de la Administración, y a su vez dentro de la planificación y de la 

toma de decisiones como la conversión de la información en acción. 

Además hemos implicado al conjunto de la organización como un todo 

capaz de vertebrar las necesidades de información de todos los 

elementos que conforman una empresa. A partir de ahora introduciremos 

al alumno en el concepto general de sistemas de información a diferencia 

entre los siguientes tipos de sistemas de información:

 sistemas para el procesamiento de transacciones, 

 sistemas de información administrativa, 

 y sistemas de información para la decisión.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES

Los materiales bibliográficos como, leyes, reglamentos, manuales, 

instructivos sobre el tema planteado, los cuales nos ayudaron a 

comprender con claridad nuestro trabajo de investigación. Así también la 

utilización de suministros de oficina, como papel bond, lápices, copias, 

CD. Carpetas.

MÉTODOS

En el desarrollo del trabajo investigativo se hizo necesario la aplicación 

de métodos, técnicas y procedimientos, para lo que se utilizo los 

siguientes métodos:

MÉTODO INDUCTIVO

Este método permitió conocer las influencias que arroja la aplicación de la 

planificación estratégica y estructura administrativa para el Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez periodo 2010-2015 , para la  elaboración 

del proyecto para el año 2011, las razones por el cual se aplica el  

proyecto HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES” expedido 

por las autoras y la emisión de conclusiones y recomendaciones en base 

a los resultados obtenidos como producto de la aplicación práctica.

MÉTODO DEDUCTIVO

Este método ayudó a llegar a la realidad del problema partiendo de lo 

general a lo particular. Se  utilizo para la obtención de la fundamentación 
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teórica utilizando para ello toda la bibliografía pertinente como leyes 

aplicables en el sector público, Manual de Contabilidad Gubernamental, 

Análisis Financiero, PEI de la Institución, Planificación Estratégica   ,  

libros Internet y demás Normas y Principios Legales. Además permitió 

conocer los resultados a través de la Planificación Estratégica y la 

Estructura Administrativa de la Institución.

MÉTODO ANALÍTICO

Su aplicación se hizo en el momento de realizar la Aplicación particular de 

la Planificación Estratégica, determinando las causas y efectos que sirven 

para la interpretación  de los resultados.

MÉTODO SINTÉTICO

Se utilizo esté método en la sintetización de  los contenidos del marco 

teórico en algunos casos, así como también permitió la formulación de 

conclusiones y recomendaciones, además sintetizar los resultados del 

plan estratégico.
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5. RESULTADOS

 CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Colegio Técnico Agropecuario “Carlos Aguilar Vázquez”, pertenece al 

sector público, se rige por los principios generales de la Administración 

Pública, utiliza estas fuentes de información para la toma de decisiones y 

solución de  problemas.

El Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez   está ubicada en la Parroquia 

Jima, del Cantón Sigsig de la Provincia del Azuay;  fue creada en el año 

de 1975, y es una Institución Educativa Fiscal, que brinda servicios de 

Educación a Nivel Medio y en la actualidad ofrece el Bachillerato Técnico 

en Explotaciones Agropecuarias, Especialidad Agrícola y Pecuaria. Al año 

2010, cuenta con un número de 253 estudiantes del ciclo básico y 

diversificado 109 hombres 144 mujeres    provenientes de varios caseríos 

de la parroquia Jima. 

El Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, ofrece los servicios 

educativos desde el primer año de Educación Básica hasta el tercero año 

de bachillerado en las especialidades de  Agrícola y Pecuaria.

El principal objetivo de la Institución es fomentar la agricultura y la 

pecuaria por estar ubicado en una zona  estratégica para el desarrollo de 

la agricultura y ganadería,  el Plantel posee una Granja Experimental en 

donde los estudiantes pueden llevar a cabo las prácticas de campo, que 

les permite conocer más a fondo la especialidad para la cual se están 

preparando. 

Para coordinar las actividades prácticas de granja se ha nombrado a un 

profesor como Jefe de Granja, , así como también se encarga de la  parte 
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administrativa, esto es supervisión de los trabajos que realizan los 

granjeros, ventas de productos, adquisiciones de alimento, insumos, 

semillas y elabora los informes mensuales de las actividades cumplidas  y 

cuando el caso lo requiere elaborar informes de pérdidas y robos de 

animales o herramientas así como también del daño de la maquinaria 

agrícola existente.

En la granja se puede encontrar desde huertos  agrícolas,  frutales, 

pastos, hasta animales como cuyes, pollos, ganado vacuno, llamas.

Es importante destacar que los alumnos realizan sus prácticas de campo 

con todos los recursos y materiales con los que cuenta (tierra, animales, 

herramientas y maquinaria)

Actualmente los alumnos del ciclo básico y diversificado, deben 

trasladarse a la granja que se encuentra ubicada a 3  kilómetros de la 

planta central que funciona en el centro de la parroquia de Jima.

Con la ayuda de los profesores Técnicos que se encuentran a cargo de 

los distintos proyectos se ha tratado de elevar de producción sobre todo 

de cuyes, pollos y leche que es lo que tiene mayor demanda por parte de 

quienes conocen la calidad de los productos que se comercializan en el 

plantel.

Por ser el único plantel con esta especialidad dentro de la Provincia y por 

las características antes indicadas en los últimos años se ha 

incrementado la demanda de cupos para el ingreso al plantel.

RECURSOS EXISTENTES

Dentro de los recursos materiales se cuenta con herramientas, 

maquinaria, insumos agrícolas y veterinarios  que son parte fundamental 
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dentro del proceso de enseñanza que se lleva a cabo en el plantel, 

valorados aproximadamente en US $.47.832,49.

Cuenta con 20 profesores con nombramiento titular, 4 profesores 

contratados por el plantel,  la parte administrativa está integrada por una 

secretaria, una colectora, un  conserje y granjero.

El trámite burocrático entre Instituciones disminuye la competitividad por 

cuanto para poder adquirir algún equipo necesario para la Institución se 

debe seguir un proceso que tarda mucho tiempo y retrasa las actividades 

planificadas,  igual tratamiento se debe seguir cuando se trata de vender 

algún bien.

La competencia desmedida entre las instituciones educativas ha obligado 

al igual que en otras ramas de la actividad económica, a ofrecer ventajas 

comparativas para captar nuevos clientes. Existen instituciones 

educativas privadas que brindan nuevos servicios muchas de ellas lo 

hacen con mayor eficiencia, puesto que estas instituciones cuentan con 

mayores ingresos económicos para solventar sus gastos en equipos, 

laboratorios, maquinarias, herramientas, material didáctico, mejor 

infraestructura, poseen servicios médicos, odontológicos, seguros por 

accidentes, servicios de transporte, cuentan con nutricionistas, 

psicólogos, academias y escuelas de formación para los diferentes 

deportes. Por tanto es una obligación para quienes prestamos servicios 

públicos, brindarlos con calidad, eficiencia y oportunidad.

SERVICIOS QUE OFRECE

El plantel otorga el título de Bachiller Técnico en Explotaciones 

Forestales, Especialidad Agrícola y Pecuaria  por lo que el estudiante que 

posee este título esta en la capacidad de administrar una pequeña granja, 
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asesorar en granjas avícolas, porcinas, ovinas, bovinas,  criaderos de 

cobayos y granjas  pecuarias. Al culminar el décimo año de educación  

básica los estudiantes reciben el Certificado en Computación.

ESPECIALIDAD

Por ser el único plantel de la parroquia Jima, con la especialidad de 

Agrícola y  Pecuaria   que oferta este Bachillerato tiene mucha acogida a 

nivel de la parroquia, la parroquia de San José de Raranga y el Oriente.

EL COSTO

Se ha hecho un estudio sobre la situación económica de los alumnos y se 

ha concluido con señalar que el 60% de la población estudiantil es de 

nivel económico bajo, por lo que la gratuidad en la educación favorece a 

incrementar la demanda de cupos.

LA CALIDAD DEL SERVICIO.

El personal que labora en la Institución posee sólidos conocimientos en 

cuanto a lo cultural, científico, tecnológico y técnicos.

SEGURIDAD

El local presta las garantías necesarias de seguridad para sus 

educandos.

LABORATORIOS

Posee un laboratorio de computación equipado con 20 máquinas de 

última tecnología, además posee laboratorios de Ciencias Naturales, 

Química, Biología, Veterinaria,  Industria de Alimentos.
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BIBLIOTECA

Dispone de una amplia biblioteca en la que pueden encontrar toda clase 

de libros, revistas, folletos, tesis, periódicos entre otros artículos. Pero no 

cuenta con una bibliotecaria a sueldo fijo.

UBICACIÓN

Por la especialidad que posee se encuentra en un sitio estratégico para 

las labores Agrícolas y Pecuarias y que es el  principal centro agrícola de 

nuestra parroquia.

GRANJAS

El plantel cuenta con tres granjas, allí se desarrollan las prácticas de 

campo agrícolas y pecuarias y que llama mucho la atención de propios y 

extraños, ha sido visitada por autoridades provinciales, regionales, 

estudiantes de otros planteles educativos tanto de nivel inicial, primario, 

medio, secundario y universitario. 

PRESTIGIO

Los bachilleres que allí se han formado, hoy profesionales, han dejado 

muy en alto el nombre del Colegio en los lugares donde actualmente 

trabajan. 
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 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ.

Presentación gráfica estructura organizativa del Colegio al año 2010.  ELABORACIÓN: Autoras Fuente: PEI  

Colegio.
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FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO 

TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

 JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES

Que es el máximo organismo y está integrado por el personal directivo, 

docente y técnico del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez. Cuenta 

con 20 profesores titulares y cuatro contratados.

FUNCIONES

 Conocer el plan anual Institucional presentado por el Consejo 

Técnico y realizar las recomendaciones pertinentes.

 Elegir a los miembros (vocales principales y suplentes)  del 

Consejo Directivo

 Elaborar el reglamento interno y someterlo a aprobación de la 

Dirección de Educación del Azuay.

 Organizar las comisiones pertinentes económica, social, deportiva, 

y salud.

TAREAS. 

 La Junta General de Directivos y Profesores se reúne en forma 

ordinaria previa a la convocatoria del rector con 48 horas de 

anticipación, al inicio  y final del año lectivo.

 EL CONSEJO DIRECTIVO

Está  conformado por el rector que lo preside, el vicerrector, tres vocales 

principales elegidos por la junta general y sus respectivos suplentes, el 

secretario que es el titular de la institución. Entre sus principales 

atribuciones tenemos, esta integrado por el Lcdo. Jorge Barreto Barsallo. 
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Rector Encargado, Eco. Edgar Torres Vicerrector Encargado, Lcdo. Juan 

Adrian Malla, Primer Vocal Principal, Lcda. Lorena Zhunio, Segundo Vocal 

Principal, Lcda. Carnita Ortiz, Tercer vocal principal.

FUNCIONES

 Elaborar el plan institucional

 Elaborar la pro forma presupuestaria

 Elaborar el reglamento interno

 Conformar las comisiones permanente establecidas en la ley

 Autorizar la contratación de personal docente y administrativo,

 responsabilizarse solidariamente con el rector por el manejo 

 financiero y presupuestario del establecimiento.

TAREAS

 El Consejo Directivo analiza los informes financieros que son 

presentados por Colecturía 

 El honorable consejo directivo se reúne por lo menos una vez al 

mes y extraordinariamente cuando lo convoque el rector para tratar 

asuntos de suma importancia para el colegio.

 Proceden a la elaboración de la proforma presupuestaria, 

conjuntamente la colectora del colegio.

 EL RECTOR

Es la primera autoridad y representante legal del establecimiento, es de 

libre nombramiento y remoción por parte del Ministro, conforme lo 

establece la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional.



74

FUNCIONES

 Esta encargado de hacer cumplir las normas legales, 

reglamentarias y mas disposiciones impartidas por las autoridades 

competentes

 Administrar la Institución y responder por el funcionamiento y  la 

disciplina en el plantel y fuera de él

 Ejercer y delegar la supervisión pedagógica

 Responsabilizarse con el colector del manejo de los fondos del 

establecimiento

 Convocar a concurso de merecimientos para llenar vacantes

 aceptar las renuncias del personal docente, administrativo y de 

servicio, y comunicar novedades a la dirección Provincial de 

Educación

 Expedir nombramiento del personal administrativo y de servicio

 Informar anualmente de las labores cumplidas entre otras.

TAREAS  

 Autorizar a la secretaria  matriculas ordinarias y extraordinarias de 

los alumnos que ingresan al colegio.

 Firma comprobantes de ingresos y egresos, conjuntamente con la 

colectora.

 Autoriza gastos de menor cuantía 

 Estimula y sancionar al Personal Docente, Administrativo y Servicio 

de acuerdo  con normas y reglamentos y comunicar por escrito.
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 VICERRECTOR

Es la segunda autoridad del establecimiento, de libre nombramiento y 

remoción por parte del Ministerio de Educación y Cultura, entre sus 

deberes y atribuciones tenemos el asumir el rectorado en ausencia del 

titular, responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, presidir la junta de 

directores de área, asesorar al rector en asuntos técnico administrativos, 

informar al rector y consejo directivo sobre el cumplimiento de sus 

funciones.

FUNCIONES

 Asumir el rectorado cundo el rector se ausente.

 Responsabilizarse de la planificación, evaluación, desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento en coordinación con 

el rector.

 Ejercer la supervisión pedagógica en coordinación con los jefes de 

área.

 Informar periódicamente al rector y consejo directivo el 

cumplimiento de sus funciones.

TAREAS

 EL Vicerrector conjuntamente con la Srta. Secretaria  ingresan 

información para la elaboración de horarios.

 Recepta los planes y programas 
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 Convocar y dirigir las sesiones de las diferentes comisiones, en 

forma ordinaria y extraordinaria, cuando sea menester.

 Verifica el cumplimiento de los objetivos del proyecto técnico  con 

la aplicación efectiva de las reformas curricular y evaluativo.

 Presidir las reuniones del consejo de coordinación y desarrollo 

académico y técnico.

 Orientar, coordinar y controlar el trabajo del departamento de 

orientación y bienestar estudiantil y de la comisión técnica.

 Informar periódicamente por escrito al Rector sobre el desarrollo 

del Proyecto Institucional.

 INSPECTOR GENERAL, O JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 

Es también designado por el Ministro, entre sus funciones están las de: 

FUNCIONES

 Orientar al personal administrativo y de inspección en las 

responsabilidades y actividades que compete a su  función

 Instalar las juntas de áreas y de curso con puntualidad para el 

desarrollo responsable de las mismas.

 Responsabilizarse de la entrada y salida puntual del personal en 

cada hora de clase

 Organizar y controlar la disciplina de los alumnos

 Informar diariamente la inasistencia del alumnado a los Padres de 

familia o sus representantes.

 Informar por escrito los atrasos e inasistencia del personal docente 

y personal administrativo al  Rector.

 Informar a los profesores de cada curso de la participación 

deportiva de los estudiantes es representación del plantel.
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De este departamento dependen directamente los ayudantes de 

inspección, profesores, alumnos y padres de familia.

Esta oficina es la encargada del manejo y administración de los recursos 

humanos, por lo que el personal que labora en este departamento debe 

ser capacitado para que pueda cumplir de manera eficiente con su labor.

Los departamentos de secretaría, colecturía, biblioteca, se encargan de 

cumplir las disposiciones pertinentes que constan en el reglamento, ley de 

educación y cultura y su reglamento y más disposiciones.

 LA SECRETARÍA

Comprende el nivel auxiliar o de apoyo, esta a cargo de un profesional en 

el ramo, posee nombramiento titular. Es la encargado del manejo de la 

correspondencia y la elaboración de los diferentes cuadros de notas, 

actas, archivos y otras actividades que le conciernen y que le son 

asignadas por las autoridades del plantel.

FUNCIONES

 Llevar los libros, registros, oficios, responsabilizarse de su 

conservación, integridad y reserva.

 Conferir previo decreto del rector copias y certificaciones

 Es la encargado del manejo de la correspondencia y la elaboración 

de los diferentes cuadros de notas, actas.

 Archivar y hace otras actividades que le conciernen y que le son 

asignadas por las autoridades del plantel.
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TAREAS

 Desarrolla las actas en base a las resoluciones que considere el 

consejo directivo o la junta general de directivos y profesores para 

en lo posterior sean analizadas y aprobadas.

 Procede a elaborar los certificados de las notas de los alumnos y 

entrega a sus representantes.

 Redacta las actas de la reunión del comité central de padres de 

familia del colegio.

 EL DEPARTAMENTO DE COLECTURÍA

También está dentro del nivel asesor, aquí se maneja toda la parte 

financiera, contable y presupuestaria del plantel, está integrado por una 

persona, que cumple con el perfil acorde al cargo, con nombramiento 

titular, cumple las funciones de colectora, debe poseer los conocimientos 

y experiencia necesaria para cumplir a cabalidad sus funciones.

FUNCIONES

 Recaudar oportunamente los ingresos propios del establecimiento. 

 Ejercer el control previo al pago.

 Firmar conjuntamente con el rector las órdenes de transferencia

 Asesorar al Consejo Directivo, Rector y demás organismos que 

conforman la estructura administrativa, sobre aspectos de carácter 

financiero.

 Tomar acciones tendientes para la conservación de los bienes.

 Elaborar y mantener actualizados los inventarios de activos fijos del 

plantel.

 Manejar   el sistema eSIGEF Y eSIPREN
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TAREAS

 Elaborar partes diarios por recaudaciones.

 Depositar en forma inmediata e intacta los recursos financieros 

recaudados.

 Solicitar y participar en la baja de bienes.

 Elaborar mensualmente los roles de pago

 Liquidar el impuesto a la renta

 Registrar en el comprobante de ingresos todas las facturas de 

ventas de ingresos de autogestión.

 Registrar en el comprobante de gastos las facturas de compras 

realizadas especificando el motivo del egreso.

 Hacer firmas y archivar los roles de pago

 EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

Comprende la biblioteca, a cuyo cargo se encuentra un funcionario que 

presta sus servicios en calidad de contratado por la institución.

 CONSERJERÍA

Es parte de los servicios generales  está integrado por un conserje, el  

labora en la planta central.

 GRANJERA

Cumple las funciones de guardián y a su vez colabora en las tareas 

encargadas por el Jefe de Granja, su lugar de trabajo esta situado en las 

granjas del plantel.
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Esta área ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

oportuna y eficiente de los servicios. Su responsabilidad se limita a 

cumplir órdenes de los niveles Directivo y asesor, cumplen actividades 

rutinarias.

 EL NIVEL OPERATIVO

Lo integra el personal docente, departamento de inspección, gobierno 

estudiantil, el DOBE, ALUMNOS, Comité Central de Padres de Familia y 

las unidades educativas de producción. Este nivel comprende la 

naturaleza y razón de ser de la institución. 

• LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIÓN

Se están creando en el Colegio, mediante acta compromiso entre la 

Dirección Nacional de Educación Técnica y el Rector del Colegio 

Agropecuario “Carlos Aguilar Vázquez”, con la finalidad de implementar 

proyectos de Explotación Agropecuarias, con recursos de autogestión. 

Los responsables del manejo económico de las unidades de producción 

son el rector y colector, quienes deben presentar un informe económico al 

31 de diciembre de cada año, dando a conocer el desarrollo el avance de 

estos proyectos.

 DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA

Está presidida por el Vicerrector
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FUNCIONES 

Revisión, corrección y aprobación de los cuestionarios de exámenes y de 

los temas para trabajos de investigación.

Elaboración, revisión y cambio de las programaciones curriculares, 

sesionarán ordinariamente cada mes según horario  que establezca las 

autoridades para programar el trabajo del mes, la evaluación del 

aprendizaje, analizar los resultados obtenidos y proponer nuevas 

estrategias y acciones.
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 DIAGNOSTICO PARA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL

COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ PERIODO 

2010-2015.

FODA

Después de haber realizado las encuestas a los directivos, empleados 

profesores y estudiantes (ver anexo 1), se presenta a continuación la 

matriz de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. 

ANÁLISIS FODA DEL  COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ. 

FACTORES DE ANÁLISIS INTERNO. FFAACCTTOORREESS DDEE AANNÁÁLLIISSIISS EEXXTTEERRNNOO

FORTALEZAS OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS

PPrrooffeessoorreess ccoonn eexxppeerriieenncciiaa ddoocceennttee

yy ccoonnoocciimmiieennttooss eenn áárreeaa ttééccnniiccaa..

Nuevas Tecnologías y Procesos

Productivos.

LLaa eennttiiddaadd ppoosseeee ttrreess GGrraannjjaass FFaacciilliiddaadd ppaarraa vveennddeerr pprroodduuccttooss

aaggrrooppeeccuuaarriiooss..

CCoonnttaarr ccoonn pprrooyyeeccttooss iinnnnoovvaaddoorreess VViissiittaass aa llaa ggrraannjjaa,, ggrruuppooss eessttuuddiiaanntteess..

HHaayy ttrraabbaajjoo ccoooorrddiinnaaddoo.. ((jjeeffee ddee

ggrraannjjaa,, aalluummnnooss,, pprrooffeessoorreess))..

La cultura ciudadana tiene un alto 

nivel de conocimiento sobre el sector 

agrícola

SSee ggeenneerraa rreeccuurrssooss ddee aauuttooggeessttiióónn Oportunidad de impartir 

conocimientos técnicos

AAddmmiinniissttrraacciióónn eeffiicciieennttee ddee aauuttoorriiddaaddeess

yy ppeerrssoonnaall aaddmmiinniissttrraattiivvoo

Colaboración de los padre de familia 

para ejecutar trabajos en la institución

SSeerrvviicciiooss eedduuccaattiivvooss bbuueennooss ddee aallttaa

ccaalliiddaadd

AAddmmiinniissttrraacciióónn eeffiicciieennttee
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Existencia de laboratorios Practicas de los estudiantes

TTrraabbaajjoo tteeóórriiccoo pprrááccttiiccoo ddee llooss

PPrrooffeessoorreess TTééccnniiccooss..

Creciente desarrollo agroindustrial 

del país, desarrollo de nuevos 

programas oficiales.

PPrreessuuppuueessttoo ffiissccaall Usar óptimamente los fondos y 

recursos materiales.

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS AAMMEENNAAZZAASS

MMaaqquuiinnaarriiaa aaggrrííccoollaa oobbssoolleettaa.. AAssiiggnnaacciioonneess iinnssuuffiicciieenntteess

RReessiisstteenncciiaa ddee llaa ccoommuunniiddaadd aa

ccoollaabboorraarr..

CCrreecciimmiieennttoo ddee llaa ppaarrrrooqquuiiaa

DDiissttaanncciiaa eennttrree aauullaass yy ggrraannjjaa.. OOppttaarr ppoorr ccaarrrreerraass nnuueevvaass

Falta de autoridades con 

nombramiento, profesores titulares

Influencias negativas de los medios 

de comunicación

No existe capacitación actualización 

en las areas.

Competencias Entidades Privadas

FFaallttaa ddee aapplliiccaacciióónn ddee lleeyyeess yy

rreeggllaammeennttooss

FUENTE: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS.

COMENTARIO DEL FODA

Del análisis FODA, nos permite ver las debilidades y fortalezas internas; 

oportunidades y amenazas del entorno para poder definir y aplicar 

estrategias de manera planificada, que contrarresten las amenazas y 

debilidades existentes, potenciando y aprovechando  las fortalezas y 

oportunidades para tal fin.
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VALORES CORPORATIVOS

La importancia de los principios corporativos es que al estar claramente 

definida, facilitaría el trabajo del equipo directivo y del conjunto de las 

personas implicadas en los proyectos.

DIRECCIONES ESTRATÉGICAS

Si bien los administradores eficientes siempre han tramado grandes 

estrategias, no es sino hasta recientemente que los estudiosos de la 

administración reconocieron a la estrategia como un factor clave en el 

éxito organizacional. En nuestros días, los estudiosos de la administración 

apoyan el enfoque de la administración estratégica. Este importante 

enfoque ha surgido con el de cursar del tiempo, basado 

fundamentalmente en antiguos enfoques para la formación de políticas y 

la estrategia inicial. El enfoque de la formulación de las políticas no es 

más que la implantación de reglas cotidianas que establecen la 

delimitación sobre lo que un área funcional puede o no hacer.

Cuando la Institución  ofrece una clase de productos a un grupo reducido 

de clientes, las actividades de Institución pueden formularse de manera 

informal. La actividad de integrar las funciones pronto requiere 

procedimientos más formales para que la Institución  pueda coordinar las 

actividades tanto dentro como entre las áreas funcionales. Así surge el 

enfoque de las formulaciones políticas.

PROGRAMA SECTORIAL

El programa sectorial comprende todas las actividades gubernamentales 

que caen dentro de un área previamente definida, en el se hace una 
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previsión de las metas del sector en el periodo de vigencia de la 

administración El programa sectorial deberá ser considerado como 

“documento rector de segundo nivel”, en virtud de que un programa 

sectorial se indica en forma clara y precisa, los objetivos, estrategias y 

lineamientos, que la dependencia emisora de ese programa sectorial está 

obligada a instrumentar.

PLAN OPERATIVO ANUAL

El programa operativo anual (POA) es el instrumento que permite traducir 

los lineamientos generales de la planeación del desarrollo económico y 

social del Estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto 

plazo, definiendo los responsables y la temporalidad en la ejecución de 

las acciones o actividades, para lo   cual se asignan recursos en f unción  

de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de 

recursos financieros, materiales y humanos

ANÁLISIS CONTEXTUAL

Fortalezas

                    Debilidades (Nudos Críticos)

                 Amenazas (Factores Críticos)

Oportunidades (Aliados)

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS
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 PLAN ESTRATÉGICO GENERAL PARA EL COLEGIO TÉCNICO

CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ PARA EL PERIODO 2010-2015.

Los cuadros  muestran los principales programas, proyectos y 

subproyectos del Colegio.

LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL 

PARA EL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ PARA 

EL PERIODO 2010-2015

COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

EL PROCESO DE PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2010-
2015

APERTURA DE PROGRAMAS POR FUNCIONES O AÉREAS

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN PARA EL PERIODO 
2010-2015

RESUMEN DEL PLAN GENERAL PARA EL AÑO 2011
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CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL

Se establecen algunas categorías programáticas:

Objetivos
Es el propósito directo (educación, salud, 
gobierno, etcétera).

Estrategias (Acciones)
Es la subdivisión del objetivo. Son las acciones 
concretas con las que se dará solución
a los problemas encontrados en el diagnóstico
y que permite destacar cada una de las partes de 

un objetivo especifico.

Líneas de acción 
(Programa)

Es la instrumentación de las estrategias o 
acciones. Es el conjunto 
coherente y homogénea de actividades con las 
cuales se puede
alcanzar un objetivo en un periodo previamente 
determinado.

Proyectos
Es el conjunto de actividades necesarias para dar 
cumplimiento 
a los objetivos

Actividades
Es la subdivisión del proyecto. Son las tareas 
organizadas para 
realizar el 
proyecto

En relación con los programas a desarrollar, es importante definir de
Inicio los componentes básicos del POA.

Metas Globales
El propósito general de lo que se pretende lograr 
con un determinado programa.

Metas Específicas
La actividad o acción concreta por lograr con un 
determinado programa.

Unidad Responsable
El órgano encargado o responsable del 
cumplimiento de la meta.

Unidad de Medida
La cuantificación de lo que se obtendrá por la 
actividad o acción 
desarrollada para alcanzar la meta global o 
especifica (estudios, inspecciones, kilómetros, 
consultas, etc.
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COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

DIRECCIONES        
ESTRATÉGICAS

FUNCIÓN PROGRAMAS

1,1 PLANIFICACIÓN CURRICULAR
1,2 FORMACIÓN PROFESIONAL

1 DOCENCIA 1,3 EDUCACIÓN CONTINUA
1,4 EVALUACIÓN EDUCATIVA

2 VINCULACIÓN CON LA 2,1 ASISTENCIA TÉCNICA
COLECTIVIDAD 2,2 DIFUSIÓN CULTURAL

2,3 INTERACCIÓN SOCIAL

3,1 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
3 GESTIÓN 3,2 DESARROLLO FINANCIERO

ADMINISTRATIVA 3,3 DESARROLLO FÍSICO
3,4 PLANIFICACIÓN INTEGRAL

4 PROCESOS 4,1 Actualizar los reglamentos e instructivos
4,2 Mejorar continuamente los procesos

4,3
Implementar un Sistema Integrado de 
Información
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

IDENTIFICACION DE PROYECTOS Y SUBPROYECTOS

FUNCION O AREA :

PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Elaborar y operar un sistema de información académica sobre la oferta y demanda  estudiantil en
para las especialidades de Agricola y  Agropecuaria
HACIA EL PERFECIONMAIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA ATRAVES DE LA ESCUELA PARA PADRES  AÑO 2011

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PROYECTOS Y SUBPROYECTOS
Identificar necesidades de recursos Proyecto 1:
humanos con alta calificación, que Alacanzar un involucramiento de los representantes
requiere la zona de influencia de la Mantenera la formacion de Escuela para padres
institución, a través de un estudio con A fin de lograr una educacionde calidad
recursos propios, que sirva como fuente
para el rediseño curricualr de las
carreras

Subproyecto 1.1
Organizar talleres sobre principios y valores humanos, cívicos 

y estéticos

Subproyecto 1.2
Establecer programas de apoyo a las alumnas hijas de migrantes

Subproyecto 1.3
Taller de convivencia  entre padre e hijos

Subproyecto 1.4
Estudio de oferta y demanda de  mejoramiento
de la infraestructura de maquinaria agricola
área técnica  del Colegio
Zamora y Machala
Subproyecto 1.5
Estudio de oferta y demanda de 
recursos  de autogestión 
area técnica diseño de formualarios de venta de semovientes
de propiedad del colegio

ELABORADO: LAS AUTORAS
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 VALORES CORPORATIVOS DEL COLEGIO TÉCNICO CARLOS 

AGUILAR VÁZQUEZ

MISIÓN

Describe el propósito del Colegio, es decir su razón de ser. La misión 

identifica al colegio con los profesores, personal administrativo, alumnos  

y con la comunidad. Para que la misión sea eficaz debe comunicar 

emociones y sentimientos que despierten interés por la organización, 

mostrar la imagen exitosa del colegio que sabe a donde se dirige y que es 

lo que busca.

VISIÓN

La visión del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, nos indica hacia 

donde queremos llegar, la posición a la quiere alcanzar el  colegio  en un 

periodo de tiempo determinado. Se centro en los fines, no en los medios. 

Para la visión lo más importante es saber a donde se quiere llegar. La 

visión debe ser idealista, positiva completa y detallada.

VALORES INSTITUCIONALES

El colegio técnico agropecuario “Carlos Aguilar Vázquez” de la parroquia 

Jima, se compromete durante los próximos cinco años entregar a la 

sociedad un bachiller con la formación técnica agropecuaria, respetuoso, 

crítica-flexible, afectivo, solidario y responsable, contando con maestros 

capacitados y comprometidos con su rol, de sólida formación técnica, 

personal y profesional que permitan a la sociedad  ser felices de haber 

compartido el proceso de la formación de la juventud.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Es fundamental contar con objetivos estratégicos claros, precisos, 

cuantificables, y tener establecidas las estrategias que se emplearon para 

lograr dichos objetivos. Ellos nos dan el punto de llegada, las 

características del resultado esperado que siendo cuantificables se 

denomina “meta”. Se entiende por cuantificable un objetivo la acción de 

asociarle patrones que permitan hacerle verificable. 

Los procesos internos definen las actividades necesarias para crear la 

proposición de valor para los estudiantes  y la diferenciación que se 

busca, para conseguir los resultados de una buena planificación  

deseados.

 LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN INSTITUCIONAL 

DEL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ PARA

EL PERIODO 2010-2015.

El cuadro presenta la programación general del plan
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 PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010-2015

RECURSOS 
PROPIOS

AUTOGEST
ION

1,1 PLANIFICACION CURRICULAR 1,1,1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PEDAGOGICA 500,00 500,00

1,1,2 ESTUDIO DE MERCADO DE  CALIFICACION DE LOS ALUMNOS 1.000,00 1.000,00

DOCENCIA 1,2 FORMACION PROFESIONAL 1,2,1 CAPACITACION CONTINUA  A LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES  DEL COLEGIO 1.000,00 1.000,00

1,2,2 PRACTICAS  DE INSEMINACION ARTIFICIAL  (ALUMNOS) A LA COMUNIDAD 1.000,00 1.000,00

1,3 EDUCACION CONTINUA 1,3,1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  EVALUACION Y ACREDITACION A  ESTUDIANTES 1.000,00 1.000,00

1,4 EVALUACION EDUCATIVA 1,4,1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  DE EX ALUMNOS 1.000,00 1.000,00

TOTAL 5.500,00 5.500,00

2 VINCULACION 2,1 ASISTENCIA TECNICA 2,1,1 COMISION DE GESTION,  PARA DICTAR CHARLAS  ESCUELA PARA PADRES 1.570,00 1.570,00

CON LA 2,2 DIFUSION CULTURAL 2,2,1 GRUPO DE DANZA DEL COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ 500,00 500,00

COLECTIVIDAD 2,3 INTERACCION SOCIAL 2.3.1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CON AYUDA DE  ALUMNOS Y PP.FF 500,00 500,00

TOTAL 2.570,00 2.570,00

3,1 ORGANIZACION Y DIRECCION 3,1,1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION 500,00 500,00

3 GESTION 3,2 DESARROLLO FINANCIERO 3.2.1 CREACION DE  SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION PARA LAS GRANJAS 2.500,00 2.500,00 2.000,00

ADMINISTRATIVA 3,3 DESARROLLO FISICO 3.3.1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAB.  AGROINDUSTRIAS 5.000,00 5.000,00

3,4 PLANIFICACION INTEGRAL 3,2,1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE COBAYOS 1.000,00 1.000,00

TOTAL 9.000,00 9.000,00 2.000,00

4 PROCESOS 4,1 ACTUALIZAR EL REGLAMENTO 4,1,1  ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO 100,00 100,00

4,2 MEJORAR LOS PROCESOS 4.2.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 500,00 500,00

4,3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO4.3.1 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA , CONTABILDIDAD  (GRANJAS) 500,00 500,00

DE INFROMACION

TOTAL 1.100,00 1.100,00 2.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 18.170,00 18.170,00 2.000,00

FUNCION PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
COSTO DEL 
PROYECTO 

Y/O 
SUBPROYE

CTO

FINANCIAMIENTO

ELABORADO: LAS AUTORAS
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN

PERIODO 2010-2015

FUNCION: 1 DOCENCIA

PROGRAMA: 1.1 EDUCACION CONTINUA

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO
AUTOG
ESTION TOTAL

CAPACITACION CONTINUA A LOS

PROFESORES, ALUMNOS Y

PADRES DE FAMILIA 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 Rodrigo Barreto

1.1 AREA AGROPECUARIAP-Ej-EV 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Miguel Lazo

1.2 AREA DE ADMINISTRACIONP-Ej-EV 2,170.00 2,170.00 2,170.00 Rodrigo Barreto

1.3 AREA DE EDUCACION MEDIAP-Ej-EV 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Carmita Ortiz

1.4 AREA TECNICA P-Ej-EV 3,000.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 Calos Velez

P-Ej-EV

18,170.00 18,170.00 2,000.00 20,170.00

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
COSTO 

ESTIMADO 
US $

RESPONSABL
ES

CRONOGRAMANIVEL 
(P, EJ, 
EV.)
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POA GENERAL PARA EL AÑO 2011

 PROYECTO: HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES”.

Para completar el plan general del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, 

autoras han considerado realizar el proyecto HACIA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA 

ESCUELA PARA PADRES” con la metodología de marco lógico, el  mismo 

que se desarrolla a continuación 
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2011

RECURSOS 
PROPIOS

AUTOGEST
ION

1,1 PLANIFICACION CURRICULAR 1,1,1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PEDAGOGICA 500,00 500,00

1,1,2 ESTUDIO DE MERCADO DE  CALIFICACION DE LOS ALUMNOS 1.000,00 1.000,00

1 DOCENCIA 1,2 FORMACION PROFESIONAL 1,2,1 CAPACITACION CONTINUA  A LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES  DEL COLEGIO 1.000,00 1.000,00

1,2,2 PRACTICAS  DE INSEMINACION ARTIFICIAL  (ALUMNOS) A LA COMUNIDAD 1.000,00 1.000,00

1,3 EDUCACION CONTINUA 1,3,1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  EVALUACION Y ACREDITACION A  ESTUDIANTES 1.000,00 1.000,00

1,4 EVALUACION EDUCATIVA 1,4,1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  DE EX ALUMNOS 1.000,00 1.000,00

TOTAL 5.500,00 5.500,00

2 VINCULACION 2,1 ASISTENCIA TECNICA 2,1,1 COMISION DE GESTION,  PARA DICTAR CHARLAS  ESCUELA PARA PADRES 1.570,00 1.570,00

CON LA 2,2 DIFUSION CULTURAL 2,2,1 GRUPO DE DANZA DEL COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ 500,00 500,00

COLECTIVIDAD 2,3 INTERACCION SOCIAL 2.3.1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CON AYUDA DE  ALUMNOS Y PP.FF 500,00 500,00

TOTAL 2.570,00 2.570,00

3,1 ORGANIZACION Y DIRECCION 3,1,1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION 500,00 500,00

3 GESTION 3,2 DESARROLLO FINANCIERO 3.2.1 CREACION DE  SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION PARA LAS GRANJAS 2.500,00 2.500,00 2.000,00

ADMINISTRATIVA 3,3 DESARROLLO FISICO 3.3.1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAB.  AGROINDUSTRIAS 5.000,00 5.000,00

3,4 PLANIFICACION INTEGRAL 3,2,1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE COBAYOS 1.000,00 1.000,00

TOTAL 9.000,00 9.000,00 2.000,00

4 PROCESOS 4,1 ACTUALIZAR EL REGLAMENTO 4,1,1  ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO 100,00 100,00

4,2 MEJORAR LOS PROCESOS 4.2.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 500,00 500,00

4,3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO4.3.1 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA , CONTABILDIDAD  (GRANJAS) 500,00 500,00

DE INFROMACION

TOTAL 1.100,00 1.100,00 2.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 18.170,00 18.170,00 2.000,00

FUNCION PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

COSTO DEL 
PROYECTO 

Y/O 
SUBPROYE

CTO

FINANCIAMIENTO
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ
PROYECTO 1.1.1. HACIA EL PERFECIONMAIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA ATRAVES DE LA ESCUELA PARA PADRES  

PARA EL PERIODO 2010-2015

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2011
RESPONSABLE: Ing. Carlos Velez Paña 

PROPIO AUTOGESTION EN FEBMZ AB MY JN JL AG SE OC NO DIC
1 ORGANIZAR TALLERES. 1 Organizar el equipo de 110.00 110.00 Consejo-Directivo

principios y valores capacitación y de tutorias 0.00
humanos, civicos y 2 Realizar un Diagnostico
esteticos. de las necesidades de 100.00 100.00 0.00 Ing. Velez Peña

capacitación de los
padres

2 Establecer Programas de 3 Fundamentar y 
Apoyo a  los Estudiantes estructurar un esquema 15.00 15.00 0.00 Lcdo. Barreto
hijos de migrantes  de principios de valores

4 Planificacion de tallles 100.00 100.00 0.00 Ing. Velez Peña
sobre conocimientos
básicos que debe tener el
estudiante

AÑO 2011
COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES COSTO

FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
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3 APLICAR UN PROGRAMA 5 Realizar pasantias a 
DE TUTORIAS DIRIGIDAS A centros especializados de
MEJORAR LA AUTOESTIMA rehabilitación 300.00 300.00 0.00 Ing. Velez Peña
DE LOS ESTUDIANTES 6 Planificación de talleres 10.00 10.00

sobre valores y 
autoestima. 0.00 Lcda. Ortiz

7 Ejecución de los talleres 400.00 400.00
para padres

4 ORGANIZAR TALLERES SOBRE
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y 8 Organizar u programa 10.00 10.00
CONOCIMIENTOS BASICOS de ayuda a los hijos de 0.00 Lcda. Ortiz
QUE DEBEN TENER LOS los migrantes
PADRES PARA AYUDAR 9 talleres de convivencia 
A SUS HIJOS entre padres e hijos 500.00 500.00

5 CELEBRAR CONVENIOS
CON INSTITUCIONES 10 Evaluación del Poryecto
QUE PUEDAN PROPORCIONAR e informe de resultados 25.00 25.00 0.00 Ing. Velez Peña
AYDA ESPECIALIZADA

1,570.00 1,570.00 0.00TOTAL

ELABORADO: LAS AUTORAS

Los cuadros muestran los principales programas, proyectos, y  sub proyectos del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez
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COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD 2011

FUNCIÓN PROGRAMAS RESPONSABLE
DEL PROGRAMA

PROYECTOS O SUBPROYECTOS
RESPONSABLE 
DELPROYECTO

1. DOCENCIA 1.1 PLANIFICACIÓN
CURRICULAR
1.2 FORMACIÓN PROFESIONAL
1.3  EDUCACIÓN TÉCNICA
1.4 EVALUACIÓN EDUCATIVA

Edgar Torres
Miguel Lazo
Edgar Torres
Edgar Torres

1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PEDAGÓGICA
2 ESTUDIO DE MERCADO DE  CALIFICACIÓN DE 
   LOS ALUMNOS
3 CAPACITACIÓN CONTINUA  A LOS PROFESORES Y 
   ESTUDIANTES DEL COLEGIO
4  PRACTICAS  DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  (ALUMNOS) 
   A LA COMUNIDAD.

Edgar Torres
Miguel Lazo
Edgar Torres
Edgar Torres

2. VINCULACIÓN 
    A LA    
COLECTIVIDAD

2.1 ASISTENCIA TÉCNICA
2.2 DIFUSIÓN CULTURAL
2.3 INTERACCIÓN SOCIAL

Carlos Vélez COMITÉ DE GESTION,   PARA DICTAR CHARLAS 
ESCUELA  PARA PADRES.

GRUPO DE DANZA DEL COLEGIO TÉCNICO CARLOS
AGUILAR VÁZQUEZ
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CON LA AYUDA
DE LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA

Carlos 
Vélez

3. GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A

3.1 ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN
3.2 DESARROLLO FINANCIERO
3.3 DESARROLLO FÍSICO
3.4 PLANIFICACIÓN INTEGRAL

Jorge Barreto
Yolanda Pillacela
Carnita Ortiz

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCCION
PARA LAS GRANJAS DEL COLEGIO.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO  DEL LABORATORIO DE 
AGROINDUSTRIAS
IMPLEMENTACIÓN  DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
MANEJO
DE COBAYOS.

Jorge Barreto
Yolanda Pillacela
Carnita Ortiz

4 .PROCESOS 4.1 ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS E 
INSTRUCTIVOS
4.2 MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS
4.3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE I
       INFORMACIÓN

Jorge Barreto
Carlos Vélez
Manuel Malla

ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO

CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA , 
CONTABILDIDAD  (GRANJAS)

Jorge Barreto
Edgar Torres
Manuel Malla

ELABORADO: LAS AUTORAS



99

PROGRAMA: DESARROLLO FISICO 
PROYECTO: HACIA EL PERFECIONMAIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA ATRAVES DE LA ESCUELA PARA PADRES  
RESPONSABLE : Ing. Carlos Velez

COSTO: USD $ 1,570.00

PROPIO AUTOGESTION
1 Organizar Talleres sobre 1 Organizar el equipo de Pago honorarios de capacitacion 110,00           110,00 110,00

principios y valores capacitación y de tutorias
humanos, civicos y esteticos 2 Realizar un Diagnostico

de las necesidades de Reuniones  para planificación 100,00           100,00 100,00
capacitación de los
padres

2 Establecer Programas de 3 Fundamentar y 
Apoyo a  los Estudiantes estructurar un esquema Memorias de los talleres de 15,00 15,00 15,00
hijos de migrantes  de principios de valores Capacitacion

4 Planificacion de tallles Programa de tutores, Dobe 100,00 100,00 100,00
sobre conocimientos
básicos que debe tener el
estudiante

3 APLICAR UN PROGRAMA 5 Realizar pasantias a Pago al equipo de 300,00 300,00 300,00
DE TUTORIAS DIRIGIDAS A centros especializados de gestion
MEJORAR LA AUTOESTIMA DE rehabilitación
LOS ESTUDIANTES 6 Planificación de talleres Material de Oficina 10,00 10,00 10,00

sobre valores y 
autoestima.

7 Ejecución de los talleres Pago Equipo de capacitadores 400,00 400,00 400,00
para padres

PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO

COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS FISICOS COSTO
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4 ORGANIZAR TALLERES SOBRE
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y 8 Organizar u programa Equipo de Capacitacion 10.00 10.00 10.00
CONOCIMIENTOS BASICOS de ayuda a los hijos de 
QUE DEBEN TENER LOS los migrantes
PADRES PARA AYUDAR 9 talleres de convivencia Equipo de Gestion
A SUS HIJOS entre padres e hijos 500.00 500.00 500.00

5 CELEBRAR CONVENIOS
CON INSTITUCIONES 10 Evaluación del Poryecto Informe de los equipos 25.00 25.00 25.00
QUE PUEDAN PROPORCIONAR e informe de resultados de capacitacion

1,570.00 1,570.00 0.00

ELABORADO: LAS AUTORAS
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Nombre del Proyecto:
“HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 
EFICACIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA 
ESCUELA PARA PADRES”

Nombre de la AUTORAS Rosario Claudina Juela Amaya,  Yolanda Pillacela
Nombre del 
Representante Legal o 
Director:

Jorge Barreto Barzallo

Acuerdo Ministerial de 
creación

No. 
001

Institución otorgante:
COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR 
VÁZQUEZ

Fecha de creación o 
constitución:

Día: 01 Mes: JULIO Año: 2011

Número de RUC: 0160010150001

Dirección de las Autoras Provincia:
Azuay

Cantón:
Sigsig

Parroquia:
Jima

Barrio 
Sauces

Teléfonos y correo 
electrónico: 090658252
Ubicación/ 
localizació
n del 
Proyecto:

Provincia(s): Azuay

Cantón(es):
Sigsig

Parroquia:
Jima

Institución Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez

¿Cuánto se necesita para 
poner en funcionamiento su 
Proyecto?:

Total US$:    1.570,00 dólares

Práctica de valores y normas 
en el hogar

Alcanzar un involucramiento efectivo de los 
representantes, mediante la formación de 
Escuela para Padres, a fin de lograr una 
educación de calidad.

¿Quién será el responsable 
de administrar los fondos?:

A través  del Comité de Gestión

¿Quién será el director/a del 
su proyecto?

Ing.  Carlos Vélez

¿Hay algún apoyo de un 
padre o aliado estratégico 
para su proyecto6?:

Si  X                 No
Quién   Tenemos  la buena intención en 
apoyarnos por parte de los gobiernos locales, 
esperamos esto se cristalice, y si se considera 
nuestra propuesta poder contar con el apoyo de 
Plan Internacional.

¿Cuál es el plazo previsto de 
ejecución de su proyecto?:

En días:
360 Días

En meses:
12 meses

En años:
1 años
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1.- ANÁLISIS INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERESES PERCEPCIÓN RECURSOS Y 
MANDATOS

DIRECTIVOS Para la mejora del 
aprendizaje se 
implante la 
Escuela para  
Padres por ser un 
factor 
coadyuvante.

La falta de 
involucramiento de 
los Padres en el 
Proceso educativo

Constitución.
.Ley de 
Educación. 
Decretos y 
Acuerdos 
Ministeriales.
Equipo de gestión

DOCENTES Respaldo y 
fortalecimiento de 
los PP.FF al 
mejoramiento del 
proceso de 
aprendizaje

Falta de 
compromiso e 
interrelación entre 
Docentes y PP.FF

Constitución.
.Ley de 
Educación. 
Decretos y 
Acuerdos 
Ministeriales.
Equipo de gestión

ESTUDIANTES

Sentirse amados, 
protegidos, 
asistidos para 
mejorar su 
rendimiento y 
calidad de vida

Desmotivados por 
falta de atención, 
afecto y 
ausentismo de sus 
progenitores,
Bajo nivel 
académico 
Baja autoestima

Constitución.
.Ley de 
Educación. Código 
de la Niñez y 
adolescencia. 
Participación en 
los talleres cuando 
se requiera

PADRES DE FAMILIA 
Y/O 
REPRESENTANTES

Mejorar la 
interrelación 
padres-hijos.
Ser parte activa en 
el desarrollo 
íntegro de sus 
hijos

Deterioro de la 
autoridad paterna,
Se va el control de 
las manos, hijos 
desagradecidos, 
conflictos en el 
hogar desconexión 
en el proceso de 
aprendizaje de sus 
hijos, como el yo 
no puedo ayudar 
en los estudios.

Constitución.
.Ley de 
Educación. Código 
de la Niñez y 
adolescencia. 
Acuerdos 
Ministeriales

COMUNIDAD

Ciudadanos 
capaces, 
competentes y 
comprometidos 
con la comunidad.

Bachilleres con 
formación 
incompleta, falta de 
ética en el trabajo

Constitución.
Código De trabajo 
Código de 
procedimiento civil
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2.- EFECTÚE EL ANÁLISIS DE PROBLEMA

EFECTOS

Incumplimien
to de normas 
básicas y de 
deshonestida
d académica

Baja 
autoestima 
y 
desmotiva 
ción.

Resentimie
nto social 
demostrado 
en su 
actitud

Falta de 
comprensión  y 
atención 
oportuna

Inestabilid
ad 
emocional  
y mal 
ejemplo

No existe un involucramiento efectivo de padres o representantes en el aprendizaje de los 
estudiantes

     Valores no 
a    Aplicados

Ausentismo 
y migración

Hogares 
desintegr
ados por 
el divorcio 
o abandono

Desconocimie
nto del 
proceso 
evolutivo de 
sus hijos-as

Alcoho
lismo y 
drogas

CAUSAS
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3.- ELABORE EL ANÁLISIS DE OBJETIVOS

FINES

Práctica de 
valores y 
normas en 
el hogar

Mejorar el 
autoestima 
en 
estudiantes

Lograr 
que los 
alumnos 
acepten la 
realidad 
familiar

Conocer el 
desarrollo 
evolutivo de 
los hijos para 
darles 
comprensión 
y apoyo

Toma de 
conciencia, 
búsqueda de 
solución al 
problema

Alcanzar un involucramiento efectivo de los representantes, mediante la formación 
de Escuela para Padres, a fin de lograr una educación de calidad.

Organizar 
talleres 
sobre 
principios y 
valores 
humanos, 
cívicos y 
estéticos

Establecer 
programas 
de apoyo a 
los alumnos 
hijos de 
migrantes

Aplicar un 
programa de 
tutorías 
dirigido a 
los 
estudiantes

Organizar 
talleres sobre 
psicología 
evolutiva y 
conocimientos 
básicos para 
padres y 
representantes

Hacer 
convenios con 
instituciones 
que puedan 
proporcionar 
ayuda 
especializada

MEDIOS
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4.- ÁRBOL DE ESTRATEGIAS

5.- MARCO LÓGICO

Organizar 
los 
equipos 
de tutorías 
y 
capacitaci
ón del 
Plantel

Hacer un 
diagnósti
co de las 
necesida
des de 
capacitac
ión

Fundame
ntar y 
estructura
r un 
esquema 
de
principios 
y valores

Planificación 
de talleres 
sobre 
conocimient
os básicos 
que debe 
tener los 
padres para 
ayudar a los 
estudiantes

Realizar 
pasantías a 
centros 
especializados 
de 
Rehabilitación

Aplicar el taller para padres sobre valores, autoestima y conocimientos 
básicos que deben tener sus hijos para alcanzar una educación de calidad

Planifica
r talleres 
sobre 
valores y 
autoesti
ma.

Ejecutar 
los 
talleres 
para 
padres.

Elaborar un 
programa de 
ayuda a los 
hijos de 
migrantes

Taller de 
conviven
cia entre 
padres e 
hijos

Evaluació
n del 
Proyecto 
y 
Elaboraci
ón de 
Informe 
final
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5.- MARCO LÓGICO

FIN INDICADORES 
DE LOGROS

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 
EXTERNOS

Alcanzar un
Aprovechamie
nto  efectivo de 
los
Representante 
mediante la 
formación de 
Escuela para 
Padres, a fin 
de lograr una 
excelencia 
educativa

Alcanzar un 50% 
de padres 
involucrados en el 
aprendizaje de sus 
hijas, en el año 
lectivo 2009-2010
Lograr la 
promoción del 
95% de 
estudiantes

Informes 
estadísticos y 
cuadros  de  
calificación

Aprobación del 
proyecto por el 
Consejo Directivo y 
de Supervisión

PROPÓSITO INDICADORES DE 
LOGRO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 
EXTERNOS

1.- Practica de 
valores y 
normas en el 
hogar y el 
colegio

Logros en 
conducta, 
aprovechamiento, 
asistencia y 
disminución de 
atrasos

Reportes de 
Inspección y 
juntas de Curso

Compromiso de los 
padres, madres y 
representantes.

2.- Mejorar el 
autoestima en 
el estudiante

Mejor del 
rendimiento 
Académico

Informes de 
Inspección, 
Orientación 
Vocacional y 
Juntas de 
Curso

Compromiso de los 
padres, madres y 
representantes

3.-Aceptación 
de la realidad 
familiar por 
parte de los 
alumnos

Reducción de los 
casos problema 
en un 50% del año 
lectivo

Informes de 
Inspección, 
Orientación 
Vocacional

Compromiso de los 
padres, madres y 
representantes

4.- Conocer el 
desarrollo 
evolutivo para 
darles apoyo.

Asistencia 
mayoritaria

Informe de los 
equipos de 
capacitación y 
registros de 
asistencia

Compromiso de los 
padres, madres y 
representantes

5.- Toma de 
conciencia del 
problema de 
alcoholismo y 
drogas

Padres concientes 
de la situación real

Testimonios 
documentados

Compromiso de los 
padres, madres y 
representantes

COMPONENT
ES O 
PRODUCTOS

INDICADORES DE 
LOGRO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 
EXTERNOS.

1.- Organizar 
talleres  

Realizar al menos 
dos talleres en el 

Memorias de 
los talleres de 

Participación  de los 
padres, madres y 
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sobre 
principios y 
valores 
humanos, 
cívicos 
estéticos

año lectivo capacitación representantes

2.-Establecer 
programas de 
apoyo a los 
estudiantes hijos 
de emigrantes 
H.D

Seguimiento de 
los casos 
problema a 
través del DOBE 
disminución 
significativa  de 
los mismos.

Informe del 
DOBE

Colaboración de 
la familia de los 
estudiantes

3.-Aplicar un 
programa de 
tutorías dirigido a 
mejorar la 
autoestima de los 
estudiantes

Seguimiento del 
programa de 
tutorías

Informe de los 
Tutores  

Colaboración de 
los Tutores

4.-Organizar 
Talleres  sobre
psicología 
evolutiva y 
conocimientos 
básicos que 
deben tener los 
padres para 
ayudar a sus 
hijos. 

Padres con 
conocimientos 
elementales 
sobre la 
evolución integral 
de sus hijas

Informe de  
Asistencia.

Financiamiento 
de la convivencia

5.- Celebrar 
convenios con 
instituciones que 
puedan 
proporcionar 
ayuda 
especializada 

Llevar a cabo al 
menos un 
convenio con una 
ONG o 
instituciones 
afines

Registro del 
convenio

Aceptación de 
las ONGs

ACTIVIDADES INDICADORES 
DE LOGRO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 
EXTERNOS

1.- Organizar el 
equipo de 
capacitación y de 
tutorías

Hasta febrero del 
2011 se organizara 
dichos equipos

Libro de Actas.
Informes

Autorización del 
Consejo 
Directivo
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2.- Realizar un 
Diagnostico de las 
necesidades de 
capacitación de los 
padres

Hasta febrero del 
2011 se realizara 
el mencionado 
diagnostico

Encuestas y 
entrevistas

Participación de 
los equipos y 
colaboración de 
padres de 
familia

3.- Fundamentar y 
estructurar un 
esquema de 
principios  de 
valores

Manual de 
esquemas de 
valores de calidad

Documentos del 
manual

Aprobación del 
manual

4.- Planificación  
de talleres sobre  
conocimientos 
básicos que debe 
tener el estudiante

Hasta febrero del 
2011

Libro de Actas 
Documentos de 
Archivo

Participación de 
la comisión de 
capacitación

5.- Realizar 
pasantías a  
centros 
especializados de 
Rehabilitación

Hasta  marzo del 
2011

Memorias de las 
pasantías

Financiamiento

6.- Planificación de 
talleres sobre 
valores y 
autoestima

Hasta  marzo del 
2011

Libro de Actas 
Documentos de 
Archivo

Autorización del 
Consejo 
Directivo

7.-Ejecución de los 
talleres para 
padres

Abril 2011 Memoria de los 
talleres

Participación de 
las comisiones, 
de los padres de 
familia y el 
presupuesto

8.- Organizar u  
programa de 
ayudaa los hijos de 
los emigrantes

Marzo de 2001 Libro de actas Autorización del 
Consejo 
Directivo

9.- Taller de 
convivencia entre 
padres e hijos

Abril 2011 Memoria d los 
talleres

Participación de 
las comisiones y 
de los padres de 
familia

10.- Evaluación del 
proyecto e 
informes de 
resultados

Abril 2011 Registros de 
encuestas y 
entrevistas

Participación de 
la Comunidad 
educativa
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6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDA
DES-
SEMANAS

   J         A    S   O N     D      E   F M  A   M     J

1 Organizar 
El equipo 
de 
capacitació
n y tutorías

X

2.- Realizar un 
diagnostico 
de las 
necesidade
s  de 
capacitació
n de los 
padres

X

3.- Planificació
n de los 
talleres 
sobre 
valores

X

4.-Planificación 
de talleres 
sobre 
conocimientos 
básicos que 
debe tener el 
estudiante 

x

5.- Realizar 
pasantias a 
centros 
especializados  
de rehabilitación

X

6.-
Fundamentar 
un esquema de 
principios y 
valores

X

7.- Ejecución de 
los talleres para 
padres

X X X

8.-Organizar un 
equipo de 
ayuda a los 
hijos de 
emigrantes HD

X

9.- Taller de 
convivencia  
entre padre e 
hijos 

X X X

10.- Evaluación 
del proyecto e 
informe final X
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7.- PRESUPUESTO

ACTIVIDADES CONCEPTO COSTO RESPONSABLES
1.- Organizar el equipo 
de capacitación y de 
tutorías

H, Consejo Directivo

2.- Hacer un diagnostico 
de las necesidades de 
capacitación de  los 
padres

Copias $  100 Equipo de Gestión

3.-Fundamentar y 
estructurar un esquema 
de principios de valores

Copias  y 
anillados

       15 Equipo de 
capacitación

4.+- Planificar talleres 
sobre conocimientos 
básicos que debe tener 
el estudiante

Copias 
Facilitador

     100 Equipo de gestión y 
Facilitador.

5.- Realizar pasantias  a 
centros especializados 
de Rehabilitación

Transporte-
Refrigerio

      300 Equipo de 
capacitación.

6.- Planificar talleres 
sobre valores  y 
autoestima

Copias   
      10

Equipo de gestión

7.- Ejecución de los 
talleres para padres

Copias, 
facilitadotes, 
refrigerios, 
equipo de 
proyección 
extras

     400

Equipo de 
capacitadores

8.- Organizar 
cronograma de ayuda 
los  hijos. De emigrantes

Copias       
       10 DOBE

9.- Taller  convivencia 
entre  padres e  hijos

Facilitadotes, 
lugar de la  
convivencia 
refrigerios

        

    500

Equipo de gestión

10.-  Evaluación del  
Proyecto e informe de 
resultados. 

Copias 
anillados.       25 Equipo de gestión

                                              SUMAN               1.570

ELABORADO: LAS AUTORAS
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Para completar el plan general del Colegio Técnico Carlos Aguilar 

Vázquez, las autoras han considerado realizar el proyecto de “HACIA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE 

LA ESCUELA PARA PADRES”, con la metodología de marco lógico, el 

mismo que lo desarrolla a continuación.
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DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS

El diagnostico estratégico es una forma de percibir y estructurar el 

problema, analizando el  perfeccionamiento de la eficacia educativa,  cual 

se desenvuelve en la actualidad la organización.  Permite resaltar los 

factores internos organizacionales (debilidades y fortalezas) y reconocer 

los factores externos (entorno: oportunidades y amenazas) que pueden 

influir en la educación  y competitividad de la Institución.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Consiste en determinar las amenazas y oportunidades que pueden 

ofrecer a la organización una situación de riesgo o una ventaja favorable, 

respectivamente.

AMENAZAS

Son las situaciones desfavorables actual o futura externa a la 

organización, pero que debe ser enfrentada, con la finalidad de minimizar 

sus efectos y eliminarla, para evitar daños y riesgos de perdidas sobre el 

desempeño organizacional y que a su vez, afecte la supervivencia de la 

Institución Educativa.

OPORTUNIDADES

Es una situación favorable, actual o futura, encontrada en el entorno, la 

cual puede repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la 

organización dentro del Ministerio de Educación, promoviendo ventajas 

competitivas hacía afuera, o mejoramiento de los procesos hacía dentro.
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ELABORADO: LAS AUTORAS
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 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ.

ORGANIZACIÓN:

El Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez.  Cuenta con la siguiente 

estructura Orgánica.

Presentación gráfica de la estructura organizativa del Colegio al año 2011

ELABORADO: LAS AUTORAS.
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COMSION PEDAGOGICA

COMISION TECNICA

DOBE
COLABORACION DE LA 
FAMILIA DE LOS 
ESTUDIANTES
DOCENTES TUTORES

COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 2011

ELABORADO: LAS AUTORAS

CONSEJO DIRECTIVO

COLECTURIA 

SECRETARIA

AUTOGESTION GRANJAS

RECTOR

Compromiso Docentes y 
Padres de Familia
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RECURSOS  FÍSICOS

El   Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez  cuenta con  nueve  aulas

para el desarrollo de sus actividades educativas, oficinas de 

administración, Rectorado, Vicerrectorado, Colecturía, Secretaría, 

Recursos Humano, Laboratorios de. Ciencias naturales,  Agroindustrias, 

Química, Computación, Veterinaria, Maquinaria Agrícola  para el ciclo 

básico y diversificado. Sus oficinas administrativas están   organizadas 

con equipos de cómputo, tiene el servicio directo de INTERNET con la 

Empresa Eléctrica.
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 REGLAMENTO INTERNO PROPUESTO PARA EL COLEGIO 

TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ    DEL PROYECTO

2011.  “HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES”.

El Colegio Técnico  Carlos Aguilar Vázquez de la parroquia Jima, es un 

colegio Técnico con la Especialidad de Explotaciones Agropecuarias, que 

busca una educación integral y técnica  de los jóvenes  que se educan en 

ese plantel con la  práctica en las granjas del Colegio.

El Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez de la Parroquia Jima del 

Cantón Sigsig  de la Provincia del Azuay presenta una estructura 

administrativa para el desarrollo del proyecto “HACIA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE 

LA ESCUELA PARA PADRES”.

EL CONSEJO DIRECTIVO. Constituye la primera autoridad de la 

institución, la integran seis miembros, Rector, vicerrector, tres vocales  

principales y tres vocales suplentes. Y  la secretaria de la Institución.

Articulo 1.  Autorizará al Rector para que gestione los recursos 

económicos para el financiamiento del proyecto. 

Articulo 2. Responsabilizará al Rector la aprobación de los fondos a 

través  del Comité de Gestión para el cumplimiento del proyecto.

Artículo 3.   Sera el  organismo que  analice, estudie y apruebe el 

proyecto de Alcanzar un involucramiento efectivo de los representantes, 

mediante la formación de Escuela para Padres, a fin de lograr una 

educación de calidad.
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DEL RECTOR

El Rector es la primera autoridad y representante legal de la Institución.

Tiene a cargo la responsabilidad de:

Articulo 4. Formará parte de la comisión para la aprobación del proyecto

Articulo 5.  Nombrará la comisión de compromiso  de  padres e hijos para 

vigilar el proyecto.

Articulo 6. Autorizará a la Comisión de Gestión  la recaudación de los 

fondos para el financiamiento del proyecto a través de  aporte de padres 

de familia, aporte del Consejo Estudiantil. 

Articulo 7. Responsabilizara a la comisión de Gestión del análisis del 

costo de la capacitación a los docentes y estudiantes del colegio.

DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN

Esta comisión lo integrarán dos docentes de la institución, que serán 

nombrados por el Consejo Directivo, tendrán a su cargo:

Articulo 8.   El estudio del plan de CAPACITACIÓN  del proyecto

Articulo 9.  Aprobación de los  materiales que serán utilizados en la 

ejecución del proyecto.

Articulo 10.  Informará al Rector sobre los costos de la capacitación de 

convivencia 



119

COLECTURÍA

Está integrada por un funcionario especializado en el área contable:

Articulo 11.  Será la encargada de recaudar los fondos de autogestión a 

través de los mecanismos autorizados por el Rector, los mismos que 

serán depositados en la cuenta  de ingresos de la institución.

Articulo 12. Trabaja en coordinación con la comisión de finanzas para la 

elaboración, y ejecución   del comité de gestión.

Articulo 13.  Vigilará el cumplimiento de normas y reglamentos 

enmarcados en la ley.

SECRETARIA

Es una funcionaria encargada del manejo del archivo y correspondencia 

de la Institución.

Articulo 14. Certificará las resoluciones de aprobación del plan de 

inversiones que se ejecutará en la institución.

Articulo 15.  Notificará  por escrito a los integrantes de las diferentes 

comisiones para que se de cumplimiento las tareas encomendadas

Articulo 16. Archivara la documentación de soporte que será entregado 

por las diferentes comisiones.
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COMISIÓN DE GESTIÓN

Esta comisión será nombrada por el Rector, lo integran dos profesionales 

técnicos, Padres de familia, estudiantes.

Articulo 17. Serán los encargados de vigilar la ejecución de la obra.

Articulo 18.  Informarán al Consejo Directivo por intermedio del Rector, 

sobre los avances del desarrollo del proyecto.

ELABORADO: LAS AUTORAS.
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6. DISCUSIÓN

En el  Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez. La planificación 

estratégica y estructura  JIMA,  EN EL PERIODO 2010-2015”, viene a 

constituirse una herramienta que permitió actualizar la información 

existente en la Institución y de esta manera se realizó el detalle de las 

funciones de las unidades administrativas,  determinando las funciones y 

tareas de cada departamento. Se ha presentado los lineamientos 

estratégicos de cambio  e innovación que permitan solucionar la 

problemática institucional, a través de este proyecto, para que  se defina 

las líneas de desarrollo  y se adopte las decisiones inmediatas con el 

propósito de impulsar el plan. Y de esta manera poder realizar  el 

Proyecto “HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES para el año 

2011, con el fin de lograr la excelencia educativa que permita un 

mejoramiento de la gestión administrativa de la Institución.

De tal manera que al finalizar cada periodo lectivo  el Rector de la 

Institución Educativa presente  a sus superiores  una verdadera

evaluación de la planificación Estratégica, que conlleve a la toma de 

decisiones por parte del Rector, Consejo Directivo  y la Comisión de 

Técnica. Con el Proyecto se va alcanzar  un involucramiento efectivo de 

los representantes, mediante la formación de Escuela para Padres, a fin 

de lograr una educación de calidad. Alcanzar un 50% de padres 

involucrados en el aprendizaje de sus hijas, en el año lectivo 2010- 2011, 

Lograr la promoción del 95% de estudiantes, la  Aprobación del proyecto 

por el Consejo Directivo y de Supervisión de educación media. 
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7. CONCLUSIONES

1. La presentación  de la planeación estratégica establecerá razones

y acciones útiles para tomar decisiones organizacionales a largo 

plazo,   que también nos lleve a pensar en el futuro, representar

nuevos objetivos y estrategias para la Institución.

2. La elaboración del diagnóstico administrativo, mediante la 

elaboración del FODA, la institución  podrá examinar la realidad 

tanto del nivel interno y externo.

3. El Proyecto HACIA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES” se 

aplicara en el futuro  para mejorar la calidad de los planes y 

programas dentro de la planificación Institucional y la   obligación 

de rendir cuentas a  las autoridades del Colegio  y la Dirección de 

Educación del Azuay.

4. El diseño del Plan operativo Anual POA y su presupuesto  

determinará las funciones y  los niveles de autoridad y creará 

estrategias de fortalecimiento y  de cambio.

Luego de analizas los resultados obtenidos, producto del trabajo 

investigativo se puede observar que los objetivos planteados en el 

proyecto se cumplieron.
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8. RECOMENDACIONES

Tomando como base las conclusiones establecidas en el presente trabajo 

de investigación nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones.

1. A las autoridades, Consejo Directivo del Colegio Técnico Carlos 

Aguilar Vázquez,  desarrollar una planificación estratégica que 

establezca objetivos claros y se obtenga el logro de los mismos,  

que  sus estrategias sean competitivas para lograr el 

posicionamiento apropiado.

2. Realizar cursos de capacitación para el nivel administrativo, pues a 

través del análisis FODA se ha determinado que hay debilidad en 

el departamento de Vicerrectorado, secretaría tiene los recursos y 

capacidad insuficiente para cumplir a tiempo con su trabajo.

3. Como contribución más primordial que entrega el grupo 

investigador al colegio  es el Proyecto de “HACIA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA EFICACIA EDUCATIVA A 

TRAVÉS DE LA ESCUELA PARA PADRES” elaborado  en forma 

especial para el Plantel, está estructurado en base a leyes, 

normas, acuerdos.

4. Se aplique la nueva estructura administrativa propuesta en el 

presente proyecto para que se determine el nivel jerárquico y se 

determine las funciones de cada empleado.
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10. ANEXOS

ENCUESTA

COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

Este cuestionario consta de grupos de enunciados. Por favor lea cada uno 

de ellos cuidadosamente, luego elija y marque con una x de acuerdo a la 

escala presentada.

FORTALEZAS / DEBILIDADES  (ASPECTOS INTERNOS)

ESCALA DE VALORACIÓN

1------------Mejor que  los otros 
2------------Mejor que el promedio. Buen desarrollo
3------------Promedio adecuado
4------------Debe ser mejor causa preocupación
5----------- Inquietante

A su criterio y siguiendo la escala de  valores  presentada ¿Cómo 
cataloga a la Institución en lo que se refiere a:?

1.- PRODUCCION DE SERVICIOS:
RUBROS 1 2 3 4 5

Servicios Educativos
Resultados Técnicos
Desarrollo Académico

2. FINANZAS Y CONTABILIDAD:
RUBROS 1 2 3 4 5

Disponibilidad Presupuestaria
Ejecución Presupuestaria
Presupuesto de Inversión

Gestión Financiera
Manejo de Activos Fijos

3.-  EN CUANTO AL PERSONAL:
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RUBROS 1 2 3 4 5

Personal Directivo
Personal Colecturía
Personal Docente
Personal Secretaria
Personal  Granja
Personal Conserjería

4.- ORGANIZACIÓN:
RUBROS 1 2 3 4 5

Estructura Administrativa
Función y Tareas
Información Gerencial
Información Financiera

5.-MERCADEO:
RUBROS 1 2 3 4 5

Reputación de los Servicios 
educativos

Aceptación de la gente  en 
cuanto al Servicio que Presta

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  (ASPECTOS  EXTERNOS)

ESCALA DE VALORACIÓN

5------------Excelente, Hay grandes oportunidades 
4------------Muy Bien
3------------Estable-Normal
2------------Crisis: Hay pocas oportunidades
1-----------Depresión. Se retrocede.

1.     ECONOMÍA

RUBROS 5 4 3 2 1

¿Cómo califica Usted  la economía 
del país en el año 2010?.

2. SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD
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Escala de Valoración:
5 Excelente-Hay  crecimiento

4 Muy Bueno

3 Promedio-Normal

2 Escaso –Limitado

1 Bajo

RUBROS 5 4 3 2 1

Cómo observó el Desarrollo de 
la Educación Técnica  en la 
Parroquia de Jima en el último 
año?.

3. POLÍTICAS Y LEYES DEL SECTOR EDUCATIVO:

Escala de Valoración:
5 Ayuda y favorece al sector

4 Ayudan y ordenan

3 Orden al sector

2 Retraso solo sirve para cierto tiempo

1   solo sirve para intereses politiqueros

RUBROS 5 4 3 2 1

Las Políticas y Leyes del Sector 
Educación en el último año. Usted 
valora así

4. PAPEL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  DEL SECTOR:

Escala de Valoración:
5 Alto compromiso
4 Bueno –Hay cierto compromiso
3 Cumple sus obligaciones
2 Malo-Baja calidad
1 Solo el botín de los politiqueros

RUBROS 5 4 3 2 1
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A su criterio como califica el 
papel de las entidades 
públicas del sector Educación 
en la Parroquia Jima  en los 
últimos años.

5. CULTURA CIUDADANA RELACIONADA CON EL SECTOR:

Escala de Valoración
5 Alto nivel

4 Se ha incrementado

3 Normal –aceptable

2 Menos aceptable

1     Total indiferencia

RUBROS 5 4 3 2 1

Cuál es la Percepción en 
cuanto a la cultura ciudadana 
sobre el sector Educación en 
la Parroquia Jima,   el último 
año.
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 NÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL COLEGIO TÉCNICO. “CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ”, 

PERIODO 2008 - 2009.

Para realizar el análisis financiero, se toman en consideración los estados 

financieros contables: balance general, estado de resultados y estado de 

ejecución presupuestaria, que se muestran en anexos.

En el presente trabajo investigativo se realiza el análisis e interpretación a 

los estados financieros de los periodos 2008 y 2009 del Colegio Técnico. 

“Carlos Aguilar Vázquez”, de la Parroquia Jima del Cantón Sigsig de la 

Provincia del Azuay, los  estados financieros  que fueron proporcionados 

por la colectora y toda la información complementaria que permite el 

análisis vertical, horizontal y la aplicación de los indicadores del sector 

público tales como: de liquidez, de gestión, economía, eficiencia, eficacia 

y presupuestarios.

Finalmente presentamos el informe del análisis financiero mediante el 

cual detallamos el procedimiento seguido, los métodos desarrollados, los 

resultados obtenidos con su respectiva interpretación; y, sugerencias a los 

directivos para que tomen los correctivos que fueren necesarias para el 

buen funcionamiento y desempeño del Colegio Técnico. “Carlos Aguilar 

Vázquez”. La revisión contable nos permitirá conocer el comportamiento 

del Colegio, que nos lleve a dar sugerencia a cada departamento, que 

lleve a mejorar su operatividad y gestión. Además de ello nos permitirá 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

El análisis contable comprendió el análisis de los Estados Financieros, por 

el período del 1 de enero del 2008 al 31 de  diciembre  del 2009.
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PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO

Se toman en consideración los estados financieros contables. Balance 

general, estado de resultados y estado de ejecución presupuestaria, que 

se muestran en anexo.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO

Dentro de un negocio pueden evaluarse con respecto a los estados 

financieros básicos  de esta, sus 3 funciones primarias  son:

1. El análisis de los datos financieros

2. Determinar la estructura de los activos de la institución y,

3. Determinar  la estructura de los pasivos y capital de la institución

ANÁLISIS DE LOS DATOS FINANCIEROS

Se refiere a la transformación de los datos financieros en una forma en 

que pueda utilizarse para controlar la posición financiera de la institución, 

hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la necesidad para 

incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento 

adicional que se requiere. El cumplimiento adecuado de esta función es 

necesario  si el administrador financiero debe ejecutar sus otras 2 

funciones básicas determinar la estructura de los activos de la empresa.

El termino composiciones se refiere a la cantidad de activos, que 

comprende los activos fijos, activos productivos y  circulante,  una vez  

que se  ha determinado la composición, el gerente financiero debe  

determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo  de 

activo, debe saber en que momentos los activos productivos  pueden caer 
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en perdidas o gastos para la empresa. La determinación de la estructura 

de los  activos, no es un trabajo  fácil, sino que requiere un estudio de las 

operaciones pasadas, presentes  y futuras de la institución, así como 

también la composición de los  objetivos a largo plazo, de  la institución.

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Durante mucho tiempo el análisis solo se utilizaba para solicitar un 

crédito, mas se ha ido ampliando su utilización, en la actualidad  se tienen 

otros objetivos, como son;

1. Medir la capacidad del crédito

2. Medir la capacidad lucrativa

3. Medir la productividad

4. Medir la eficiencia administrativa

5. Realizar exámenes de naturaleza fiscal

6. Realizar inversiones

7. Estudiar inversiones

8. Estudiar financiaciones

9. Medir el comportamiento de los datos.

El analista comienza entonces a apelar al balance general y al estado de 

resultados que le brinda una gran cantidad informativa de la institución 

financiera.

ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS

Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a una 

forma que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de la 

empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la 
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necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el 

financiamiento adicional que se requiera. Determinación de la estructura 

de activos de la empresa. El administrador financiero debe determinar 

tanto la composición, como el tipo de activos que se encuentran en el 

Balance de la empresa. 

El término composición se refiere a la cantidad de dinero que comprenden 

los activos circulantes y fijos.

Una vez que se determinan la composición, el gerente financiero debe 

determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo de 

activos circulante. Asimismo, debe determinar cuáles son los mejores 

activos fijos que deben adquirirse. Debe saber en qué momento los 

activos fijos se hacen obsoletos y es necesario reemplazarlos o 

modificarlos.

La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no 

es un proceso simple; requiere de perspicacia y estudio de las 

operaciones pasadas y futuras de la empresa, así como también 

comprensión de los objetivos a largo plazo. Determinación de la 

estructura de capital. Esta función se ocupa del pasivo y capital en el 

Balance.

EL ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

El  análisis vertical lo que permite es analizar la participación o peso que 

cada cuenta de los estados financieros dentro del total, ejemplo cuanto 

del activo,  representa al efectivo o cuanto representa los gastos 

financieros con respecto a las ventas, esos son al tipo de de análisis que 

se puede realizar, en el vertical se debe recordar que trabajamos en el 
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mismo año y determina la composición de las cuentas de los estados  

financiero.

ANÁLISIS VERTICAL

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y 

analizar los estados financieros denominan Análisis horizontal  y vertical, 

que consiste en determinar el peso que tiene cada cuenta dentro  del 

estado financiero permite determinar la composición y estructura de los 

estado financieros.

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si la 

empresa tiene una distribución de activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas.

INTRODUCCIÓN A LAS RAZONES ESTÁNDAR

En el análisis de estados financieros, el termino razón indica una relación 

numérica entre partidas o grupo de partidas incluidas en los estados 

financieros. En términos generales se pueden reconocer razones del 

balance general, razones del estado de resultados. Las razones 

financieras pueden ser clasificadas en cinco grandes categorías:

a) Razones de liquidez

b) Razones de apalancamiento (Leverage)

c) Razones de actividad gerencial

d) Razones de rentabilidad

e) Razones de mercado
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RAZONES DE LIQUIDEZ

1. Estas razones financieras se utilizan para medir la capacidad de la 

firma para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

2. Algunos autores les denominan razones de capital de trabajo.

3. Las principales razones de liquidez son:

 Razón corriente

 Razón de rapidez o prueba del acido

 la prueba del súper ácido

LA RAZÓN CORRIENTE

Es un indicador de la capacidad de la empresa para pagar obligaciones 

en efectivo en el corto plazo. Se calcula dividiendo el total de los activos 

circulantes (corto plazo) entre los pasivos corrientes (corto plazo). Así:

RC: Activos Corrientes

Pasivos Corrientes

Esta razón indica el grado en que los pasivos a corto plazo son cubiertos 

por los activos que más rápidamente se pueden convertir en efectivo. 

Mientras más alta es esta razón mayor es la solvencia de la firma. Esta 

razón incluye todos los activos corrientes y pasivos corrientes.

RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Estas razones son utilizadas para evaluar el financiamiento de la firma a 

través del endeudamiento. Las más relevantes son:

 La razón de endeudamiento
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 Rotación de los pagos de interés

A) LA RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE)

Esta razón indica la proporción de los activos que está financiada por la 

deuda. Se define como la deuda total dividida entre el total de los activos. 

Mientras más alta sea esta razón mayor será el nivel de endeudamiento 

de la firma y mayor su riesgo de insolvencia.

RE
Total del Pasivo (deuda)

Total del Activo

RAZONES DE RENTABILIDAD

1. Estas razones financieras son utilizadas para medir la capacidad de 

una firma para producir ganancias, tanto de sus ventas como del uso 

de sus activos. 

2. Las razones de rentabilidad de más relevante utilización en el análisis 

financiero son las siguientes:

 Margen de utilidad bruta

 Margen de utilidad neta

 Rentabilidad de los activos

 Margen de utilidad en operaciones

 Rentabilidad operativa de los activos

 Rentabilidad del capital.

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Al respecto, dentro de las entidades públicas, podemos considerar los 

siguientes grupos de usuarios:
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GESTOR PÚBLICO Tanto a nivel político como a nivel 

directivo, para llevar a cabo su función 

de forma eficaz.

CIUDADANOS Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN

Para poder ejercer, con conocimiento de 

causa los derechos que le corresponden.

ÓRGANOS TÉCNICOS DE 

CONTROL

Ya sean internos o externos, que 

informan a los distintos destinatarios 

antes mencionados sobre el grado de 

fiabilidad de la información suministrada. 

Estos órganos pueden poner de 

manifiesto desviaciones o 

irregularidades. 

LA ADMINISTRACIÓN DE 

IMPUESTOS

El interés de esta es determinar si la 

institución está cumpliendo su deber de 

contribuyente.

INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS Y 

CIENTÍFICAS

Dedicadas al estudio de la actividad 

financiera de la Administración o de la 

actividad económica general

ORGANISMOS Y 

ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES

Interesados normalmente en conocer y 

comparar la evolución económica de los 

distintos países.

ELABORADO: LAS AUTORAS

Con lo expuesto en el cuadro anterior, podemos generalizar las ventajas 

del Análisis Financiero que ofrece a los usuarios, en las siguientes:

 Permite conocer una información razonada acerca de los 

resultados operacionales del negocio.

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa.
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 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del 

activo, el pasivo y patrimonio empresaria.

 Compara la situación financiera de dos o más periodos.

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera.

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar 

la estabilidad económica y financiera.

                                                                                                 

PLA

ELABORADO: LAS AUTORAS

PROCESO DEL ANÁLISIS FINANCIERO

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNPLANIFICACIÓN DISCUSIÓN Y 
EVALUACIÓN

 Definir
 objeto y     

          Alcance                                                                                                                                        
 Establecer 

fechas
 Seleccionar 

al 
          Responsable

 Recabar datos,   
           Tablas, etc. 

 Organizar  
           Información

 Validar datos 
 Definir 

metodología

 Calcular las
          Razones
        Financieras

 Obtener 
razones

 Interrelacion
ar

 los 
porcentaje y 
las razones

 Interpretar 
los

        Resultados.
 Prepara 

ción del
            Informe

 Exposición
de

   Resultados
         A las             
          Autoridades

 Enfatizar 
en   

           Aspectos      
           Críticos.
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ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del Análisis Financiero.

RAZÓN

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

el estado de pérdidas o ganancias. El análisis por razones o índices 

señalan los puntos fuertes o débiles de una empresa además indica 

probabilidades y tendencias. En el Sector Publico se aplican indicadores, 

para la información financiera y presupuestaria con el fin de ayudar a 

establecer diferentes alternativas de cambio en relación a la 

administración de los recursos.

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS INDICADORES

 Función Descriptiva: consiste en la aportación de información 

sobre el estado real de una actuación o programa.

 Función Valorativa: que consiste en añadir a dicha información un 

juicio de valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño en 

dicho programa está siendo o no el adecuado.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS INDICADORES

 “El indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que 

aporte información imprescindible para informar, controlar, evaluar 

y tomar decisiones.
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 No deben ser ambiguos, esta cualidad ha de permitir que los 

indicadores puedan ser auditables y que se evalué de forma 

externa su fiabilidad siempre que sea preciso. 

 Un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita 

interpretaciones contrapuestas. 

 Los indicadores deben evitar estar condicionados por factores 

externos, tales como la situación del país o accionar a terceros, ya 

sean del ámbito público o privado, es decir objetivo. También en 

este caso deben ser susceptibles de evaluación por un externo.

 Las características de la sensibilidad de un indicador, que debe 

construirse con una calidad tal, que permita identificar 

automáticamente cambios en la bondad de los datos.

 El indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser 

aceptable.

 Debe ser accesible, su obtención tiene un costo aceptable(que el 

costo de la obtención sea superados por los beneficios que reporta 

la información extraída) y fácil de calcular e interpretar

En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad 

razonable de información (relevancia) par no distorsionar las conclusiones 

que de él se puedan extraer (inequívoco), a la vez que debe estar 

disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones 

(pertinencia, oportunidad), y todo ello, siempre que los costos de 

obtención no superen los beneficios potenciales  de la información 

extraíble.
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INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO

 Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se 

da a conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la 

metodología del Análisis Financiero, con el fin de informar a los 

propietarios de la empresa o entidad sobre los cambios obtenidos 

en el Análisis a los Estados Financieros.

 La carta de informe de Análisis Financiero no solo es importante 

para los administradores de la empresa y propietarios de la misma, 

sino también para los Directivos, ya que mediante este informe la 

entidad demuestra: solvencia, liquidez, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.

 os datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los 

libros contables, los mismos que deberán estar bajo las normas 

técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.

ESTRUCTURA DEL INFORME

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.

 Resumen del Análisis horizontal y vertical.

 Recomendaciones generales de la situación económico - financiera

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero.

Este documento debe contener lo siguiente:
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 Estados Financieros

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical

 Métodos de Gráficos

 Análisis e interpretación de los resultados.

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero.

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. Este informe debe ser redactado 

de manera que sea entendible por todos sus lectores y no solo por 

quienes ejercen la profesión.

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios  deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no.

 ANÁLISIS VERTICAL
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CUENTA

INGRESOS CANTIDAD TOTALES GRUPO %

RECURSOS FISCALES 158.921,54 99,13%

Especies Fiscales 12,00 0,02%

Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 600,00 0,37%

Productos Agropecuarios  y Forestales 900,00 0,48%

TOTAL INGRESOS 160.433,54 100,00% 100,00%

EGRESOS

Sueldos 29.689,59 21,42

Remuneraciones Unificadas 12.180,00 8,79

Bonificación Años de Servicios 8.772,47 6,33

Décimo Tercer Sueldo 7.255,00 5,24

Décimo Cuarto Sueldo 3.200,00 2,31

Décimo Quinto Sueldo 27,34 0,02

Décimo Sexto Sueldo 688,00 0,50

Estímulo Pecuniario 52,00 0,04

Porcentaje Funcional 14.462,86 10,44

Bonificación por el Día del Maestro 1.360,00 0,98

Subsidio por Circuntancias Geogra 3.483,00 2,51

Compensación por Costo de Vida 13.520,00 9,76

Comisariato 13.520,00 9,76

Compensación Pedagógica 656,00 0,47

Por Cargas Familiares 108,00 0,08

De Educación 94,08 0,07

Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.000,00 0,72

Servicios Personales Pro contrato 19.994,76 14,43

Aporte Patronal 6.081,90 4,39

Fondos de Reserva 2.441,02 1,76

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 138.586,02 138.586,02 100,000 88,17%

Agua Potable 216,80 9,86%

Energía Eléctrica 209,89 7,75%

Telecomunicaciones 1.488,85 82,39%

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 1.915,54 1.915,54 100,00% 1,74%

Edición, Impresión, Reproducción Y 350,04 0,09%

Otros Servicios Generales 115,48 0,99%

Pasajes al interior 60,00 0,19%

Viáticos y Subsistencias en el interior 2.190,00 0,27%

Mobiliarios 850,00 0,07%

Servicios de Capacitación 2.000,00 0,17%

Materiales de Oficina 2.022,26 1,58%

Materiales de Aseo 442,89 0,23%

Materailes de Construccion 196,00 0,09%

Material Didactico 2.070,61 0,29%

Suministros para Act.Agrop 900,00 0,25%

11.197,28 11.197,28 2,49%

TOTAL GASTOS BIENES Y SERVICIOS 100,00% 4,83%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

SEGUROS 162,50

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 162,50 0,12%

GASTOS DEPRECIACION 6.660,20

DEPRECIACION BIENES ADMINISTRACION 66.660,20

TOTAL GASTOS DEPRECIAICON 5,14%

TOTAL GASTOS 158.521,54

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 1.912,00 1912,00

160.433,54

ESTADOS DE RESULTADOS

COLEGIO TECNICO "CARLOS AGUILAR VAZQUEZ"
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1RO  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ANALISIS VERTICAL
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 

2008 DEL COLEGIO TÉCNICO “CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ”.

INGRESOS

Al analizar el estado de resultados del año 2008 del Colegio Técnico Carlos 

Aguilar Vázquez,  se pudo observar que los ingresos están conformados 

únicamente por los de gestión, obteniendo como el rubro más significativo los 

recursos fiscales  con un valor de $ 158.921.54 que equivale a 99.13%, Ingresos 

de Autogestión, Productos Agropecuarios y Forestales con un valor de $ 900.00 

que equivale al 0.48%, Otras rentas de arriendos del bar con un valor de $ 

600.00, que equivale al 0.37%  y especies valoradas con un valor de $ 12.00 que 

equivale a 0.02%.

GASTOS

La cuenta remuneraciones representa un 90.48 % con respecto al total  de 

gastos, lo que hemos podido observar que la mayor parte del Presupuesto que 

dispone la institución va destinados al pago de sueldos y salarios del personal 

docente y administrativo. Destacándose las Partidas de Años de Servicios con 

un porcentaje del 18.84 %, en razón de que en la Unidad Educativa  prestan los 

servicios docente con muchos años de servicios.

El sub grupo Gastos en Servicios Básicos, está con un 1.64% del total de gastos, 

corresponden a pagos  de consumo de agua potable, teléfono y energía 

eléctrica, gastos de forma obligatoria que  la institución  tiene que incurrir para su 

normal funcionamiento.

La cuenta Gastos de Bienes y servicios de consumo corriente representa un 6.71 

%, con respecto al total de gastos, son egresos  adicionales necesarios para que 

el colegio  pueda desarrollar sus actividades diarias y dar un mejor servicio a la 

comunidad.
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CUENTA

INGRESOS CANTIDAD TOTALES GRUPO %

RECURSOS FISCALES 161031,87 99,13%

Especies Fiscales 25 0,02%

Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 600 0,37%

Productos Agropecuarios  y Forestales 775,61 0,48%

TOTAL INGRESOS 162432,48 100,00% 100,00%

EGRESOS

Sueldos 35432,45 25,13

Remuneraciones Unificadas 13212,00 9,37

Bonificación Años de Servicios 8075,73 5,73

Décimo Tercer Sueldo 9788,08 6,94

Décimo Cuarto Sueldo 4523,51 3,21

Décimo Quinto Sueldo 25,00 0,02

Décimo Sexto Sueldo 788,00 0,56

Estímulo Pecuniario 44,00 0,03

Porcentaje Funcional 15658,15 11,10

Bonificación por el Día del Maestro 1360,00 0,96

Subsidio por Circuntancias Geogra 4110,00 2,91

Compensación por Costo de Vida 3574,80 2,54

Comisariato 14844,00 10,53

Compensación Pedagógica 788,00 0,56

Por Cargas Familiares 184,00 0,13

De Educación 155,30 0,11

Horas Extraordinarias y Suplementarias 600,00 0,43

Servicios Personales Pro contrato 11874,70 8,42

Aporte Patronal 10759,11 7,63

Fondos de Reserva 5218,91 3,70

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 141015,74 141015,74 100,000 88,17%

Agua Potable 273,66 9,86%

Energía Eléctrica 215,25 7,75%

Telecomunicaciones 2287,23 82,39%

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 2776,14 2776,14 100,00% 1,74%

Edición, Impresión, Reproducción Y 80,00 0,09%

Otros Servicios Generales 398,00 0,99%

Pasajes al interior 80,00 0,19%

Viáticos y Subsistencias en el interior 1967,00 0,27%

Mobiliarios 185,00 0,07%

Servicios de Capacitación 70,00 0,17%

Materiales de Oficina 2013,59 1,58%

Materiales de Aseo 38,11 0,23%

Materailes de Construccion 246,43 0,09%

Material Didactico 1834,38 0,29%

Suministros para Act.Agrop 820,00 0,25%

7732,51 7732,51 2,49%

TOTAL GASTOS BIENES Y SERVICIOS 100,00% 4,83%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

SEGUROS 186,25

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 186,25 0,12%

GASTOS DEPRECIACION

DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION 8223,61

TOTAL GASTOS DEPRECIAICON 8223,61 5,14%

TOTAL GASTOS 159934,25

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 2498,23

ESTADOS DE RESULTADOS

COLEGIO TECNICO "CARLOS AGUILAR VAZQUEZ"
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1RO  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ANALISIS VERTICAL
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL
       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008
                                          CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPOS

ACTIVOS 235,997.91 100%

CORRIENTE 2,050.02 0.87

DISPONIBILIDADES 635.41 31.00

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA TE UNICA-CCU 0.00

BANCO CENTRAL FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES 0.00

EGRESOS RALIZADOS POR RECUPERAR 635.41

ANTICIPO DE FONDOS POR PAGO AL SRI 0.00

CUENTAS POR COBRAR 1,414.61 69.00

CUETAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALAOR AGREGADO 0.00

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 1,414.61

ACTIVOS NO CORRIENTES 233,947.89 99.13

INVERSION  BIENES  LARGA DURACION

BIENES DE ADMINISTRACION 45,832.49 19.59

MOBILIARIO 22,209.84

MAQUINARIA Y EQUIPOS 15,936.33

HERRAMIENTAS 534.50

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 7,151.82

BIENES INMUEBLES 189,995.40 81.21

TERRENOS 69,128.90

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 118,986.50

BIENES BIOLOGICOS 940.00

SEMOVIENTES 940.00

189,995.40

PASIVOS 5,602.75 2.36

CORRIENTE 2,875.74 64.78

CTAS POR PAGAR GENERADOS EN GTOS ADM.PUBLICA CENTRAL2,850.25 99.11

FONDOS DE TERCEROS A LA CONTTRALORIA 0.00 0.00

DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS SRI 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 25.49 0.89

CTAS x PAGAR INV.BIENES DE L/D 0.00 0.00

PASIVO NO CORRIENTE 2,727.01 35.22

FINANCIERO

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIIORES 2,727.01

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO 231,335.16 97.64

PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO PUBLICO 230,256.80 99.53

PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 230,256.80

TOTAL  PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS 1,078.36 0.47

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 1,078.36

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 236,937.91 100.00
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 INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2008 DEL COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ.

Del Análisis Vertical realizado a los Estados Financieros del Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez se concluye lo siguiente:

ACTIVO

El monto de los Activos es de $ 235.997,91 de los cuales el 0,87% 

corresponde al grupo de los Activos Corrientes y el 99,13% a los Activos 

no Corrientes, es decir, que los activos en este año se concentraron en 

Cuentas por Cobrar (Cuentas por Cobrar Años Anteriores).

Con respecto al total del Activo Corriente, las Disponibilidades 

representas el 31.00%, deduciendo que la entidad a cumplido con todas 

sus obligaciones contraídas. Existe una cuenta Egresos realizados por 

Recuperar  dentro de Disponibilidades y es Anticipo de Fondos por pago 

al SRI con el valor de $  635.41

Dentro de los Activos Corrientes está la cuenta Anticipo de Fondos con un 

valor de $1.448, con un porcentaje que representa el 0.02%.

Las Cuentas por Cobrar Años Anteriores refleja un saldo de $ 1.414.61; 

cantidad que simboliza el 31% del total de Activos Corrientes, indicando 

que la cuenta más representativa es del 69.00% correspondiente a 

Cuentas por cobrar años anteriores  cuyo valor asciende a $1.414.61; 

consecuentemente es el monto que el SRI  debe al colegio.

Los Activos no Corrientes contienen una sola cuenta denominada Bienes 

Inmuebles con un valor correspondiente de $ 233.947,89, representando 

al 100% del total. De este grupo se identifican dos de las cuentas más 
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importantes, los Terrenos con un valor de $ 69.128,90 equivalente al 

29.55%, Edificios, Locales y Residencias con un valor de $ 118.986.50 

que representa el 50.86% considerando que es la cuenta más 

representativa de Bienes Inmuebles; deduciendo que la institución se 

interesa en el beneficio de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo al brindar la infraestructura pertinente para el desempeño 

de sus labores académicas y profesionales.

PASIVOS

En el grupo de los Pasivos, las Cuentas por Pagar Gastos de 

Administración Pública Central  tiene un saldo de $2.850,25 valor que 

significa el 99.11% del total del pasivo Corriente. Esta cuenta es la más 

representativa, indica que la institución educativa mantiene obligaciones 

pendientes para el próximo año por concepto de servicios prestados del 

personal, valor que ha sido devengado por cuanto no se pudo efectuar la 

respectiva cancelación ya que no cuenta con el efectivo disponible, 

además el aporte del Gobierno Central  Cuenta Corriente Única no se ha 

realizado con normalidad en este mes, situación que se produce por el 

incumplimiento de la entidad al momento de la presentación de la 

información contable pertinente.

PATRIMONIO

La cuenta Patrimonio Gobierno Central, mantiene un saldo de $ 

230.256,80 que representa el 99.53% del Patrimonio.

El Resultado de Ejecución Vigente pertenece al rubro de Resultados del 

Ejercicio, representa el 0.47% del total del Patrimonio, lo expuesto nos 

indica que se presentó un superávit de $ 1.087.36, valor que resultó del 

sobrante de los ingresos menos gastos, es decir; que en este año 2008 

no se ha realizado una buena administración y gestión con los recursos 
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entregados por el Estado al Colegio Técnico “Carlos Aguilar Vázquez,” ya 

que existe para el siguiente período contable cuentas pendientes de pago 

debido a que no se efectuó los pagos oportunos.

INTERPRETACIÓN

Al aplicar el análisis vertical al Balance General del Colegio Técnico  “Carlos 

Aguilar Vázquez“, se obtuvo la siguiente estructura financiera dividida en Activos 

Corrientes y no Corrientes, Pasivos Corrientes y no Corrientes y  Patrimonio, el 

cual al término del año cuenta con un valor de $ 240.192.27 que se compone de:

ACTIVOS

Activos con un valor de $ 240.192,27  de los cuales el 1.02% corresponde al 

grupo de 4 Activos Corrientes y el 98,98% a los Activos no Corrientes, es decir 

que los activos en este año se concentraron en los Bienes de Administración.

Podemos decir que el total de Activo Corriente existe una mayor concentración 

en Disponibilidades que corresponde al 0.35% deduciendo que la entidad ha 

cumplido con todas las obligaciones contraídas. Existe una cuenta única dentro 

de Disponibilidades y es el Banco Central del Ecuador Cta. Cte. Única con un 

valor de $ 67.52.

Dentro de los Activos Corrientes  tenemos las Cuentas por Cobrar  con un valor 

de $ 1.607.98 representado por el 65.78%.

Los Activos no Corrientes están representados por una sola cuenta denominada 

Bienes de Administración con un valor de $ 237.747.89 representando al 100% 

del total. Dentro de este grupo se identifica dos cuentas importantes que son 

Mobiliario  con un valor de $ 24.209.84 que representa  el 50.62%, Bienes 

Inmuebles con un valor de $ 189.915,00 que equivale a 79.88% considerando 

que es la cuenta más representativa de Bienes de Administración, deduciendo 
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que la institución se interesa en brindar la infraestructura pertinente para el 

desempeño de sus labores académicas y profesionales.

PASIVOS

Respecto a los Pasivos, las Cuentas por Pagar Gastos en Personal tienen un 

saldo $ 4.749.56 con un porcentaje de 94.71% siendo esta la cuenta más 

representativa del Pasivo Corriente demostrando así que esta institución tiene 

obligaciones pendientes para el próximo año por concepto de servicios 

prestados del personal.

En cuanto a los Pasivos no Corrientes tenemos un valor de 2.727,01% que 

corresponde a Cuentas por Pagar Años Anteriores, el mismo que no es 

representativo respecto a los pasivos ya que representa el 0,03%.

PATRIMONIO  

La cuenta Patrimonio Gobierno Central, tiene un saldo de $ 228.425.71 que 

representa el 98.27% del Patrimonio. El resultado del ejercicio vigente 

representa el  1.68% del total del Patrimonio, lo que significa que no se ha 

realizado una buena gestión con los recursos entregados por el Estado al 

Colegio Técnico “Carlos Aguilar Vázquez”, ya que existe para el siguiente 

periodo contable cuentas pendientes de pago debido a que no se ha efectuado 

pagos  oportunos. 

 ANÁLISIS HORIZONTAL

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el análisis vertical y 

horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 
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absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en 

un periodo respecto a otro.

El análisis horizontal a los estados financieros del Colegio Técnico Carlos Aguilar 

Vázquez es el siguiente.

 Tomamos los estados financieros del año 2008-2009

 El año 2008 es considerado como base

 Se determina la diferencia entre las dos cifras

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base (2008) 

y se multiplica por 100

 Para el cálculo de la razón se divide el año 2009 para el año 2008
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS HORIZONTAL
                                          CUENTAS 2009 2008 VARIACION VARIACION RAZON

ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS

OPERACIONALES

DISPONIBILIDADES

ACTIVOS CORRIENTES 2.444,38 2.050,02 394,36 19,24 1,19

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA TE UNICA-CCU 67,52 0,00 67,52 100,00 0

BANCO CENTRAL FONDOS DE PRESTAMOS Y DONACIONES 88,85 0,00 88,85 100,00

EGRESOS RALIZADOS POR RECUPERAR 635,41 635,41 0,00 0,00 0

ANTICIPO DE FONDOS POR PAGO AL SRI 44,62 0,00 44,62 100,00 0,00

CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00

CUETAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALAOR AGREGADO 193,37 0,00 193,37 100,00 0,00

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 1.414,61 1.414,61 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSION  BIENES  LARGA DURACION

BIENES DE ADMINISTRACION

BIENES MUEBLES 47.832,49 45.832,49 2.000,00 4,36 1,04

MOBILIARIO 24.209,84 22.209,84 2.000,00 9,01 1,09

MAQUINARIA Y EQUIPOS 15.936,33 15.936,33 0,00 0,00 1,00

HERRAMIENTAS 534,50 534,50 0,00 0,00 1,00

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 7.151,82 7.151,82 0,00 0,00 1,00

BIENES INMUEBLES 189.115,40 188.115,40 1.000,00 0,53 1,01

TERRENOS 69.128,90 69.128,90 0,00 0,00 1,00

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 119.986,50 118.986,50 1.000,00 0,84 1,01

BIENES BIOLOGICOS 800,00 940,00 -140,00 -14,89 0,85

SEMOVIENTES 800,00 800,00 100,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 240.192,27 236.937,91 3.254,36 1,37 1,01

PASIVOS

FINANCIEROS 0

CTAS POR PAGAR GENERADOS EN GTOS ADM.PUBLICA CENTRAL4.749,56 2.850,25 1.899,31 66,64 1,67

FONDOS DE TERCEROS A LA CONTTRALORIA 4,56 0,00 4,56 100,00 0,00

DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AL SRI 130,47 130,47 100,00 0,00

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 34,85 25,49 9,36 36,72 1,37

CUENTAS POR PAGAR INVERSION EN BIENES DE LARGA DURACION95,62 95,62 100,00 0,00

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIIORES 2.727,01 2.727,01 0,00 0,00 1,00

TOTAL DEL PASIVO 7.742,07 5.602,75 2.139,32 38,18 1,38

PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO ACUMULADO 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 228.425,71 230.256,80 -1.831,09 -0,80 0,99

DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PATRIMONIO 228.425,71 230.256,80 -1.831,09 -0,80 0,99

RESULTADOS DE EJERCICIOS 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 4.024,49 1.078,36 2.946,13 273,20 3,73

RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 240.192,27 236.937,91 3.254,36 1,37 1,01
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2008-2009 DEL COLEGIO TÉCNICO 

CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

AÑOS VALOR %VARIACIÓN

2009

2008

2.444.38

2.050.02 19.24

               394.36

ACTIVOS NO CORRIENTES

AÑOS VALOR %VARIACIÓN

2009

2008

47.832.49

45.832.49 4.36

2000.00

INTERPRETACIÓN

Luego de realizar el análisis Horizontal comparando el año base 2008 con 

el año de estudio 2009, respecto de los Activos Corrientes podemos decir, 

que estos se han incrementado en este último año en relación al período 

2008 en donde estos tenían un valor de $ 2.050,02 y en el 2008 un valor 

de $ 2.444,38 presentado una variación absoluta de $ 394,36 que 

representa una variación relativa del 19,24%, con una razón de 1.19 
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veces, destacándose dentro de este grupo una cuenta de importancia 

como es Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única que presenta 

en el 2008 un valor de  0.00 y en el 2009 un valor de $ 67,52 con una 

diferencia de $ 67,52 lo que representa una variación relativa del 100% 

con una razón de 0.00 veces, esto se presenta debido a que en este 

último período la Dirección del Colegio ha realizado las gestiones debidas, 

para así obtener las transferencias necesarias por parte del Ministerio de 

educación para el normal desempeño de sus labores académicas; de 

igual forma se presentan las Cuentas por Cobrar, con su cuenta Cuentas 

por cobrar años anteriores  presentan en el 2008 un valor de $ 1.414.61 y 

en el 2009 su valor es de $ 1.414,61 dando lugar a una diferencia de $ 

0.00 presentando una variación relativa del 0.00%, con una razón de 0 

veces, es decir por parte del Colegio no se han realizado los trámites 

necesarios para el cobro de estas obligaciones pendientes de cobro.

Los Activos no Corrientes son otro rubro importante en este análisis, es 

así que en el 2008 tenían un valor de $ 45.832,49  y en el 2009 un valor 

de $ 47.832,49 lo que representa una variación absoluta de $ 2.000,00 

que representa una variación relativa del 4.36%, lo que significa una 

razón de 1.04 veces, tenemos así cuentas de importancia que se 

presentan dentro de este rubro los Bienes de Administración con la 

cuenta Mobiliario, que en el 2008  presentaba un valor de $ 22.209,84 y 

en el 2009 su valor es de $ 24.209,84, presentando una diferencia de 

$2.000,00, lo que representa el 9.01% con una razón de 1.09 veces.
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PASIVO

PASIVO CORRIENTE

AÑOS VALOR %   VARIACIÓN

2008        5.602,75

38.18%
2009

       7.742,07

2.139.32

INTERPRETACIÓN

El Análisis de los Pasivos Corrientes, nos muestra que estos han 

incrementado en el último año 2009, con relación al año 2008 en donde 

estos tenían un valor total de $ 5.602.75 y en el 2008 un valor de $ 

7.742,07, lo que nos presenta una diferencia de $ 2.139,32 que presenta 

una variación relativa del 38.18%, con una razón de 1.38 veces; dentro de 

estas grupo se encuentran cuentas importantes de análisis tales como: 

las cuentas por pagar generadas en gastos de administración publica 

central  en el 2008 presentaba un valor de $ 2.850.25 en el 2009 tiene un 

saldo de $ 4.749,56 en el cual  presenta un incremento, quedando un 

porcentaje de variación relativa de $ 66.64% y una razón  de 1.67 veces, 

esta cuenta representa obligaciones pendientes de pago por parte del 

Colegio con el personal Docente, Administrativo y de Servicios, quedando 

de esta manera pendiente de pago el sueldo del mes de diciembre del 

2009, para el siguiente año.  Las cuentas por pagar Impuesto al Valor 

Agregado Fisco presentan un saldo de $ 25.49 en el 2008 y en el 2009 $ 

34.85 el cual presenta un valor pendiente de pago, con una diferencia de 

$ 9.36, que presenta una variación relativa del 36.72%, con una razón de 

1.37 veces; estas cantidades presentan los valores pendientes de pago 

por parte de la institución educativa mismos que se han originado en 

períodos anteriores.
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PATRIMONIO

AÑOS VALOR %   VARIACIÓN

2009       228.425,71
- 0.80 %

2008
(-)   230.256,80

- 1.831.09

INTERPRETACIÓN

Al finalizar el Análisis comparativo entre los años 2008 y 2009 señalamos 

que el Patrimonio Público, con su cuenta Patrimonio Gobierno Central en 

el 2008 tenía un valor de $ 230.256.80 y en el 2009 su valor es de $ 

228.425,71 mostrando una diferencia de $ - 1.831.09, que significa un 

porcentaje de -0.80%, con una razón de 0.99 veces; así tenemos también 

la cuenta de Resultado del Ejercicio Vigente que en el 2008  presentaba 

un valor de $  1.078.36 y en el 2009 es de  $ 4.024.49, dando lugar a una 

diferencia de  $ 2.946.13, representado el 273.20% con una razón de 3.73 

veces por cuanto podemos decir que le Colegio Técnico “Carlos Aguilar 

Vázquez” en relación al año 2008–2009 este ha mejorado su gestión y 

manejo adecuado de los recursos económicos por cuanto existe superávit 

al finalizar el periodo estudiado.
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         COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ

                                                  ESTADO DE EJECUCION  PRESUPUESTARIA

                                           ANALISIS HORIZONTAL AÑO 2008-2009

Descripción 2009 2008 VARIACION VARIACIONRAZON

ABSOLUTA RELATIVA

Sueldos 38.094,48 29.689,59 8.404,89 28,31 1,28

Remuneraciones Unificadas 13.212,00 12.180,00 1.032,00 8,47 1,08

Bonificación Años de Servicios 10.075,73 5.772,47 4.303,26 74,55 1,75

Décimo Tercer Sueldo 11.788,08 7.265,83 4.522,25 62,24 1,62

Décimo Cuarto Sueldo 4.523,51 3.200,00 1.323,51 41,36 1,41

Décimo Quinto Sueldo 25,00 27,34 -2,34 -8,56 0,91

Décimo Sexto Sueldo 788,00 688,00 100,00 14,53 1,15

Estímulo Pecuniario 44,00 52,00 -8,00 -15,38 0,85

Porcentaje Funcional 15.658,15 12.462,66 3.195,49 25,64 1,26

Bonificación por el Día del Maestro1.360,00 1.360,00 0,00 0,00 1,00

Subsidio por Circuntancias Geogra4.110,00 3.483,01 626,99 18,00 1,18

Compensación por Costo de Vida3.574,80 1.410,40 2.164,40 153,46 2,53

Comisariato 14.844,00 13.520,56 1.323,44 9,79 1,10

Compensación Pedagógica 788,00 688,00 100,00 14,53 1,15

Por Cargas Familiares 184,00 108,00 76,00 70,37 1,70

De Educación 155,30 94,08 61,22 65,07 1,65

Horas Extraordinarias y Suplementarias600,00 1.000,00 -400,00 -40,00 0,60

Servicios Personales Pro contrato14.874,70 19.994,76 -5.120,06 -25,61 0,74

Aporte Patronal 10.759,11 8.081,03 2.678,08 33,14 1,33

Fondos de Reserva 5.218,91 24.181,02 -18.962,11 -78,42 0,22

Agua Potable 93,45 218,80 -125,35 -57,29 0,43

Energía Eléctrica 215,25 209,89 5,36 2,55 1,03

Telecomunicaciones 1.066,83 1.083,99 -17,16 -1,58 0,98

Edición, Impresión, Reproducción Y 80,00 341,06 -261,06 -76,54 0,23

Otros Servicios Generales 398,00 175,00 223,00 127,43 2,27

Pasajes al interior 80,00 100,00 -20,00 -20,00 0,80

Viáticos y Subsistencias en el interior1.967,00 2.190,50 -223,50 -10,20 0,90

Mobiliarios 185,00 1.263,00 -1.078,00 -85,35 0,15

Servicios de Capacitación 70,00 2.200,00 -2.130,00 -96,82 0,03

Materiales de Oficina 2.013,59 2.913,26 -899,67 -30,88 0,69

Materiales de Aseo 38,11 442,89 -404,78 -91,40 0,09

Materailes de Construccion 246,43 106,00 140,43 132,48 2,32

Material Didactico 1.834,38 1.500,00 334,38 22,29 1,22

Suministros para Act.Agrop 820,00 1.057,00 -237,00 -22,42 0,78

Seguros 186,25 161,28 24,97 15,48 1,15

Entidades Descentralizadas 4,56 4,56 0,00 0,00 1,00

Sueldos 1.270,50 1.270,50 0,00 0,00

Agua Potable 180,21 180,21 0,00 0,00

Telecomunicaciones 1.220,40 1.220,40 0,00 0,00

De Cuentas por Pagar

TOTAL DE GASTOS 162.647,73 159.225,98 3.421,75 2,15 1,02
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COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ
ESTADO DE RESULTADOS 2008-2009
ANALISIS HORIZONTAL

INGRESOS 2009 2008 VARIACION ABVARIACIONRAZON

ABSOLUTARELATIVA

RECURSOS FISCALES 161.031,87 158.921,54 2.110,33 1,33 1,01

Especies Fiscales 25,00 12,00 13,00 108,33 2,08

Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes600,00 600,00 0,00 0,00 1,00

Productos Agropecuarios  y Forestales 775,61 900,00 -124,39 -13,82 0,86

TOTAL INGRESOS 162.432,48 160.433,54 1.998,94 1,25 1,01

EGRESOS

Sueldos 35.432,45 29.689,59 5.742,86 19,34 1,19

Remuneraciones Unificadas 13.212,00 12.180,00 1.032,00 8,47 1,08

Bonificación Años de Servicios 8.075,73 8.772,47 -696,74 -7,94 0,92

Décimo Tercer Sueldo 9.788,08 7.255,00 2.533,08 34,91 1,35

Décimo Cuarto Sueldo 4.523,51 3.200,00 1.323,51 41,36 1,41

Décimo Quinto Sueldo 25,00 27,34 -2,34 -8,56 0,91

Décimo Sexto Sueldo 788,00 688,00 100,00 14,53 1,15

Estímulo Pecuniario 44,00 52,00 -8,00 -15,38 0,85

Porcentaje Funcional 15.658,15 14.462,86 1.195,29 8,26 1,08

Bonificación por el Día del Maestro1.360,00 1.360,00 0,00 0,00 1,00

Subsidio por Circuntancias Geogra4.110,00 3.483,00 627,00 18,00 1,18

Compensación por Costo de Vida3.574,80 13.520,00 -9.945,20 -73,56 0,26

Comisariato 14.844,00 13.520,00 1.324,00 9,79 1,10

Compensación Pedagógica 788,00 656,00 132,00 20,12 1,20

Por Cargas Familiares 184,00 108,00 76,00 70,37 1,70

De Educación 155,30 94,08 61,22 65,07 1,65

Horas Extraordinarias y Suplementarias600,00 1.000,00 -400,00 -40,00 0,60

Servicios Personales Pro contrato11.874,70 19.994,76 -8.120,06 -40,61 0,59

Aporte Patronal 10.759,11 6.081,90 4.677,21 76,90 1,77

Fondos de Reserva 5.218,91 2.441,02 2.777,89 113,80 2,14

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 141.015,74 138.586,02 2.429,72 1,75 1,02

Agua Potable 273,66 216,80 56,86 26,23 1,26

Energía Eléctrica 215,25 209,89 5,36 2,55 1,03

Telecomunicaciones 2.287,23 1.488,85 798,38 53,62 1,54

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS 2.776,14 1.915,54 860,60 44,93 1,45

Edición, Impresión, Reproducción Y80,00 350,04 -270,04 -77,15 0,23

Otros Servicios Generales 398,00 115,48 282,52 244,65 3,45

Pasajes al interior 80,00 60,00 20,00 33,33 1,33

Viáticos y Subsistencias en el interior1.967,00 2.190,00 -223,00 -10,18 0,90

Mobiliarios 185,00 850,00 -665,00 -78,24 0,22

Servicios de Capacitación 70,00 2.000,00 -1.930,00 -96,50 0,04

Materiales de Oficina 2.013,59 2.022,26 -8,67 -0,43 1,00

Materiales de Aseo 38,11 442,89 -404,78 -91,40 0,09

Materailes de Construccion 246,43 196,00 50,43 25,73 1,26

Material Didactico 1.834,38 2.070,61 -236,23 -11,41 0,89

Suministros para Act.Agrop 820,00 900,00 -80,00 -8,89 0,91

TOTAL GASTOS BIENES Y SERVICIOS7.732,51 11.197,28 -3.464,77 -30,94 0,69

SEGUROS 186,25 162,50 23,75 14,62 1,15

TOTAL GTOS FIN Y OTROS

GASTOS DEPRECIACION

DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION8.223,61 6.660,20 1.563,41 23,47 1,23

TOTAL GTOS DEPRECIACION

TOTAL GASTOS 159.934,25 158.521,54 1.412,71 0,89 1,01

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20092.498,23 1.912,00 586,23 30,66 1,31
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INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE 

RESULTADOS DEL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ  

EN LOS PERIODOS 2008-2009.

Al realizar el análisis horizontal del Estado de Resultados del Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez, tenemos que los Ingresos de Gestión en 

el año 2008 eran de $ 162.432,48 y en el 2009 fueron de $ 160.433,54

dando como resultado una diferencia de $ 1.998,94 lo que representa 

una variación relativa de 1.25% y una razón de 1.01 siendo la cuenta más 

representativa  El Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central, el mismo 

que para el año 2008 tiene un valor de $ 158.921,54 y en el 2009 un 

valor de $ 161.031,87, esto debido a las gestiones oportunas que hace el 

Rector y la Colectora del Colegio para pedir el presupuesto necesario 

para realizar los gastos y actividades sin ningún problema.

En lo referente a los Gastos que con los desembolsos incurridos en el año 

2008 presentan un valor de $ 158.521,54 y el 2009 un valor de $

159.934,25  presentando una diferencia de $ 1.412,71 que representa una 

variación relativa de 0,89% y una razón de 1.01%, este incremento se da 

debido al aumento en las partidas de sueldos con un valor de 29689,59 

en el año 2008 y de $ 35,432,45en el año 2009, otra cuenta 

representativa es el décimo Tercer Sueldo con un valor de $ 7.255,00 en 

el 2008 y en el 2009 con un valor de $ 9,788,08 obteniendo unas 

variación relativa de 34.91% y una razón de 1.35 , debido al decimo que 

reciben el personal del colegio en el mes de diciembre de cada año. 

En lo referente a los resultados del ejercicio en el año 2008 presenta un 

valor de $ 1.912,00 y en el 2009 con un valor de $ 2.498,23  dando como 

resultado una variación relativa de 30.66% y una razón de 1.31 por lo 

tanto podemos decir que la Colectora y el Rector han estado realizando 
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una mejor gestión en la administración del presupuesto para el buen desempeño 

de la Entidad.

APLICACIÓN DE INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS.

1. INDICADORES  DE LIQUIDEZ.

Razón Corriente

                             ACTIVO CORRIENTE
   RAZÓN CORRIENTE=  

                               PASIVO CORRIENTE

                           2.050.02
               RAZÓN CORRIENTE 2008 =              

                            2.850.25

                
               RAZÓN CORRIENTE 2008 =  -  0,72

                 

                 2.444.38
               RAZÓN CORRIENTE 2009 =       

                 4.749.56

                 
               RAZÓN CORRIENTE 2007 = -   0.51

                 

INTERPRETACIÓN

Aplicando este interpretador que surge de la necesidad de medir la 

capacidad que tiene el Colegio Técnico “Carlos Aguilar Vázquez” para 

AÑO ÓPTIMO RAZÓN CORRIENTE

2008

2009

1

1

0.72

0.51
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cancelar sus obligaciones de corto plazo, obtenemos como resultados 

que por cada $1.00 que el Colegio debe a corto plazo este posee $ 0.72 

en el 2008, $ 0.51 en el 2009 respectivamente para la cancelación de sus 

obligaciones más inmediatas; presentándose una menor liquidez en el 

proceso 2009 debido a que en la Cuenta de Disponibilidades Banco 

Central del Ecuador Cuenta Corriente Única  posee un saldo de $67.52 

que aún no ha sido utilizado, así también las  cuentas por cobrar año 

anterior  con un saldo de $ 1414.61 l demostrándose así que la Entidad 

no cuenta con  disponibilidad y Liquidez.

2. RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO

RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO                 X 100

PATRIMONIO A PASIVO 2008  =   230.256.80      X 100
                                                             5.602.75

PATRIMONIO A PASIVO 2008 =       4109.71

PATRIMONIO A PASIVO 2009  =   228.425.71     X 100
                                                            7.742,07

PATRIMONIO A PASIVO 2009 =       2.950.45

AÑO ÓPTIMO
PAT. A 
PASIVO

2008 Más alto 4109.71%

2009 Menos alto 2.950.45%

INTERPRETACIÓN:

El patrimonio total en el año 2008 en relación al pasivo demuestra una proporción de 

4109.71% por consiguiente los acreedores no tienen ningún riesgo para que se cancele 

sus obligaciones, las mismas que se originan en Pago al Personal, además 
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Retenciones tributarias, las mismas que deben ser consideradas en el siguiente mes a 

la Retención y que por lo tanto no afecta al patrimonio del Colegio.

En tanto que en el año 2009 en relación al pasivo demuestra una proporción de 

2950.45% por consiguiente los acreedores no tienen ningún riesgo para que se cancele 

sus obligaciones las mismas que se originan en  pago al personal, Retenciones 

tributarias y además Retenciones efectuadas por las Nóminas de pago, las mismas que 

deben ser canceladas en el siguiente mes a la Retención y por lo tanto no afectarán al 

Patrimonio del Colegio.

3. ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

                                        
                                                     GASTO PERSONAL
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA= -------------------------- X 100    
                                                      TOTAL EGRESOS                           

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2008 =  1.38586,02 X 100
                                                                  1.58521,54

                                     
                                                              = 87.42

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2009 =  1.41015,74 X 100
                                                                   1.59934,25

                                                              = 88.17

AÑO OPTIMO EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

2008 < 100% 87.42

2009 < 100% 88.17
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INTERPRETACIÓN:

Al aplicar este indicador en el Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez  nos 

muestra el valor unitario promedio del personal involucrado dentro de la 

institución, dicho valor es de 87.42% en el año 2008 y 88.17% en el año 2009, 

existiendo un incremento mínimo de 0.75% en relación al año 2008, debido a 

que los gastos de personal tanto en el año 2008 como en el 2009 esta dado en 

relación al total de egresos que esta representado en el estado de resultados 

siendo lo optimo el 100% del gasto de personal que se encuentra en el estado 

de ejecución presupuestaria existiendo una eficiencia administrativa en el gasto 

de personal ya que el gasto presupuestado para el personal esta debidamente 

distribuido.

4. AUTONOMÍA FINANCIERA

                                                                 INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS    
                              AUTONOMÍA FINANCIERA =                                     
                                                                                         TOTAL INGRESOS RECAUDADOS

                                                                     1.512,00
(Año 2008)      AUTONOMÍA FINANCIERA =                 x 100                         
                                                                     16.0433,54 

   
                                                            =    0.94%

                                                                    1.400.61  
(Año 2009)     AUTONOMÍA FINANCIERA =                    x 100                         
                                                                          16.2432,48
  
                                                             = 0.86%

AÑO OPTIMO
AUTONOMÍA 
FINANCIERA

2008
2009

Política 
institucional

0.94%
0.86%
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INTERPRETACIÓN:

Este indicador determina que la Autonomía Financiera que ha tenido el 

Colegio “Carlos Aguilar Vázquez” es el de 0.94 en el año 2008 y 0,86 en 

el año 2009, esto indica que la Autonomía Financiera es casi  nula, ya que 

los ingresos propios son mínimos, situación que no se justifica porque el 

Colegio depende exclusivamente de las Transferencias del gobierno 

central y demuestra que la gestión de los directivos también es  casi nula 

por no haber buscado mecanismos de creación de ingresos propios tales 

como: derechos, ingresos del bar, ingresos por venta de productos 

agropecuarios.

AUTO SUFICIENCIA

                                                                      INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS    
                                 AUTOSUFICIENCIA =                                       
                                                                   GASTOS TOTALES CODIFICADOS
                

                                                                          1,512.00
(AÑO 2008)                    AUTOSUFICIENCIA =                        X 100                            
                                                                                15.8521.54

                                                                            =  0.95%

                                                                                1.400.61    
(AÑO 2009)                   AUTOSUFICIENCIA =                        X 100                            
                                                                                159.934,25

                                                                  =  0.91%

AÑO OPTIMO AUTOSUFICIENCIA

2008
2009

Política 
institucional

0.95%
0.91%
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INTERPRETACIÓN:

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la capacidad 

institucional que tiene el Colegio “Carlos Aguilar Vázquez” para que con los 

ingresos propios lograr cubrir los gastos de operación, obtenemos como resu

ltado que por cada 1 o mayor de 1 que la entidad tenga en gastos posee 0.95 en 

el año 2008 y 0.91 en el año 2009, razones que muestran poca incidencia sobre 

los ingresos propios del Colegio para cubrir sus gastos de operación. 

5. EFICIENCIA PRESUPUESTARIA

                                             

                                                   PRESUPUESTO EJECUTADO

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA = 

                                                    PRESUPUESTO CODIFICADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (2008) = 15.8921.54

                                                                      160.433.54

                                                                       = 0,99

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (2009) =  161.031.87

                                                                         162.432.48

              = 0.99

AÑOS LIMITE EFICIENCIA DE ING.

2008

2009

1

1

0.99

0.99

INTERPRETACIÓN:
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Este indicador nos demuestra la eficiencia del presupuesto ejecutado con 

relación al presupuesto codificado para cada año; tenemos que en el año 2008 

la eficiencia presupuestaria es de 0.99, mientras que en el año 2009 es de 0.99 

lo cual nos indica que la institución educativa aprovecho el presupuesto 

modificado al límite previsto, evidenciando un remanente no utilizado de 60.25 

dólares que representa el 0.01.

Ejecución Presupuestaria

                                                         VALOR EJECUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA =                                          X 100
                                                            VALOR PRESUPUESTARIO                                          

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (2008) =     160.373.25  X  100     

                                                              160.423.54

              =  99.87

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009    =  162.432.48  X 100

                                                                         162.432.48

                                                                

                                                                         = 100

AÑOS LIMITE EFICICIENCIA DE ING.

2008

2009

1

1

99.97

100

INTERPRETACIÓN:

La aplicación de este indicador nos muestra la ejecución y el cumplimiento de los 

ingresos en relación a los ingresos presupuestados para cada año; así tenemos 

en el año 2008 la ejecución presupuestaria de ingresos es de 99.97%, y en el 

año 2009 es de 100% lo cual nos indica que la Institución Educativa ha realizado 

todas las gestiones a fin de obtener en su totalidad los ingresos necesarios para 

poder cubrir sus gastos proyectados observándose una mayor gestión y 
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utilización de sus recursos en el año 2009 que presenta el 0.03% de diferencia 

para la ejecución total de sus ingresos programados.

6. INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador de Gestión

                                                         Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS    
      INDICADOR DE GESTIÓN =                                                                                     
                                                        Nº DE ALUMNOS OBJETIVO

                                                                     220  
(AÑO 2008)  INDICADOR DE GESTIÓN =                  X 100                         
                                                                       400
                                                                
                                                                  = 0.55%

                                                                      254   
(AÑO 2009)  INDICADOR DE GESTIÓN  =                     X 100                         
                                                                      400  

                                                                   = 0.64%

                   
AÑO

OPTIMO
INDICADOR 
DE GESTIÓN

2008
2009

Objetivo 
institucional

0.55%
0.64%

INTERPRETACIÓN:

La aplicación de este indicador nos muestra que en el Colegio Técnico Carlos 

Aguilar Vázquez, no ha logrado en ninguno de los dos años del análisis cumplir 

su objetivo en cuanto al número de estudiantes previsto, por lo que cuenta con el 

55% de alumnos matriculados, esto se debe a que no cuenta con la capacidad 

de pupitres suficientes para dar cabida a la población estudiantil estimada,  la 

población es pequeña en habitantes, la especialidad que tiene en la actualidad el 

colegio,  a muchos estudiantes no les gusta la carrera.
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7. INDICADORES DE EFICIENCIA

Participación del Personal por Niveles Año 2008

                                                                                         
                                                                  VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL  ADM
   PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL=                                                                                                         X 100
                                                                VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD

                                                                       

            11.931.00    
                   PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL=                 X 100                      
                                                                        138.586.02
                                                                            

= 8.61%

                                                                    VALOR TOTAL DE  NÓMINA DE PERSONAL (DOCENTE)    
     PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                                                                               X 100               
                                                                   VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD

                                                                       

                                                                            113.966.07
                   PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                             X 100                      
                                                                           138.586.02

                                                                     =  82.23%

                                                              
          VALOR TOTAL DE  NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE (CON ) 

     PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                                                                                       X 100             
                                                                     VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD
                                                  

                          
             12.688.95   

          PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                 X 100                      
                                                                          138.586.00

                                                                     = 9.16%
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AÑO NIVELES %
2008 Administrativo

Docente
Docente Cont 

8.61%
82.23%
9.16%

Total: 100.00%

Participación del Personal Por Niveles del Año 2009

                                           
                                              VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL (ADMINISTRATIVO)    

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                                                                                            X 100  
                                                            VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD

                                                           

            12.680.00   
    PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                  X 100                      
                                                                141.015.74
          

      = 8.99%

                                            VALOR TOTAL DE  NÓMINA DE PERSONAL (DOCENTE)    
  PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                                                                                  X 100                    
                                                                       VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD

                                                                    

      
                                                            
                                                                 
                                                          118.514.78
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                              X 100                      
                                                           141.015.74

                        
                                                      =  84.04%

                                                          VALOR TOTAL DE  NÓMINA DE PERSONAL DOC.(CONTRA )  
  PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                                                                                         X 100              
                                                                  VALOR TOTAL DE NÓMINA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD
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                                                                      9.820,96    
             PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL =                                X 100                      
                                                                            141.015.74

                                                                  = 6.97%

AÑO NIVELES %

2009 Administrativo
Docente
Docente Contra

8.99%
     84.04%

6.97%

Total: 100.00%

INTERPRETACIÓN:

En el año 2008 el Indicador Participación de Personal presenta la siguiente 

distribución frente al total de la Nómina en las Áreas Administrativas, Docente y 

de Docente Contratado así. Personal Administrativo el 8.61%, Personal Docente 

82.23% y Personal Docente Contratado 9.16%, observándose que el total de la 

Nómina se encuentra distribuida para el área específica notándose mayor 

concentración de la participación de la Nómina en el Área Docente (18 docentes 

de planta y 6 contratados), lo que es entendible de acuerdo a la función del 

Establecimiento Educativo. Le sigue en participación el Nivel Administrativo dos.

La misma situación se observa en el año 2009 en la participación en el mismo 

orden, pero con variación en cuánto a porcentajes por las siguientes razones:

Incremento de 0.38% en Participación de la Nómina de Personal Administrativo; 

en Participación de la Nómina de Personal Docente el 1.81%. Personal Docente 

Contratado una disminución del 2.19% En todos los casos las diferencias se 

deben al incremento de la Nomina total que incide en los Niveles y que se 

originan con:

 Sueldos

 Remuneración Unificada

 Bonificación por años de servicios

 Décimo tercer sueldo

 Décimo cuarto sueldo

 Décimo sexto sueldo
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 Porcentaje funcional

 Subsidio por circunstancias geográficas

 Por cargas familiares

 De educación

 Servicios personales por contrato

 Aporte patronal 

 Fondos de reserva

8. INDICADORES DE EFICACIA

Personal Apto

                                          DOCENTES CON TITULO
PERSONAL APTO= --------------------------------------------------- X 100
                                     TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

                                   
PERSONAL APTO 2008 = 22   X 100
                                            22
                                        = 100%

PERSONAL APTO 2007 = 22  X 100
                                           22
        
                                        = 100%

AÑO OPTIMO PERSONAL 
APTO

2008 1 100%

2009 1 100%

INTERPRETACIÓN:

En el Colegio Carlos Aguilar Vázquez  al aplicar el indicador con relación al 

personal apto en el año 2008 y 2009, se pudo determinar que 100% de su 

personal posee titulo de tercer nivel convirtiéndose en personales aptos para 

brindar educación de calidad en dicha institución.
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Personal Especializado (T

                                                                  
                                                          DOCENTES CON TITULO EN ÁREAS ESPECIFICAS

PERSONAL ESPECIALIZADO=  ----------------------------------------------------------                                               
TOTAL DOCENTES AÑO LECTIVO

                             
      
PERSONAL ESPECIALIZADO 2008 = 7
                                                22
        
                                                           = 0.32%

PERSONAL ESPECIALIZADO 2009 =  7
                                                                22  
        
                                                          = 0.32%

AÑO OPTIMO PERSONAL 
ESPECIALIZADO

2008 1 0.32%

2009 1            0.32%

INTERPRETACIÓN:

En el colegio Carlos Aguilar Vázquez, cuenta con el personal calificado y apto 

para  prepararlos  a sus alumnos en el año 2008 con un 0.32% y en el año 2009 

con un 0.32% de docentes con título Especializado, la cual nos demuestra que la 

entidad está interesada en ofrecer una mejor educación técnica acorde con las 

especialidades que está impartiendo a la sociedad.
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Cuenca, 01 de Julio del 2010 

Señor:
RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO  “CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ”
Presente.

Las alumnas  del curso de apoyo a la graduación de Ing. En Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, luego de analizar la situación 

económica y financiera en el  Colegio Técnico  “Carlos Aguilar Vázquez” de la 

Parroquia Jima Cantón Sigsig provincia del Azuay   periodos 2008-2009; por 

medio del presente nos permitimos hacerle conocer el informe del análisis de 

gestión:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La base fundamental para realizar el análisis e interpretación está contemplada 

en la información que proporcionan los estados financieros de la entidad, es por 

ello que para nuestra investigación hemos determinado los índices de: liquidez, 

endeudamiento, gestión, economía, eficiencia, eficacia y presupuestarios. A 

continuación se detallan los índices analizados durante los dos periodos antes 

mencionados:
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COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ

RAZONES FINANCIERAS 2008-2009

RAZONES FINANCIERAS 2008 2009 DIAGNOSTICO

Indicadores de Liquidez
Razón Corriente 0.72 0.51 % DESMEJORA
Patrimonio a Pasivo 4.109.71 2.950.45 DESMEJORA
Meta Obtenida
Meta Codificada
Indicadores de Eficiencia 
Administrativa
Eficiencia Administrativa 87.42 88.17 % MEJORA
Indicador de Dependencia 
Financiera
Dependencia Financiera 0.95 0.91 % DESMEJORA
Eficiencia en la Ejecución 
Presupuestaria
Ejecución presupuestaria 99.97 100 % MEJORA
Indicador de Autonomía 
Financiera
Autonomía Financiera 0.94 0.86 % DESMEJORA
Índice para Medir Gestión 
Eficiencia en el Recurso Humano 0.55 0.64 % MEJORA

ELABORADO: LAS AUTORAS



i

PROYECTO

1. TEMA

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

PARA  EL COLEGIO TÉCNICO CARLOS AGUILAR VÁZQUEZ DE LA 

PARROQUIA JIMA, EN EL PERÍODO 2010-2015”.

2.   PROBLEMATIZACION:

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deben ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances. 

En el Colegio Técnico “Carlos Aguilar Vázquez” de la Parroquia Jima, del 

Cantón Sigsig, el desarrollo de la planificación estratégica  tiene sus 

falencias, que no le permiten alcanzar el éxito deseado, ya que el tipo de 

planificación se hace a nivel  de procesos administrativos y financieros de 

corto plazo.

El establecimiento fue creado en el año de 1975, y es una Institución 

Educativa Fiscal, que brinda servicios de Educación a Nivel Medio y en la 

actualidad ofrece el Bachillerato Técnico en Agropecuaria, con la 

especialidad explotaciones agropecuarias. Al año 2010, cuenta con un 

número de 253 estudiantes del ciclo básico y diversificado provenientes 

de varios caseríos de la parroquia Jima. El principal objetivo de la 

Institución es fomentar la agricultura y la pecuaria por estar ubicado en 

una zona  estratégica para el desarrollo de la agricultura y ganadería;  el 

Plantel posee una Granja Experimental en donde los estudiantes pueden 
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llevar a cabo las prácticas de campo, que les permite conocer más a 

fondo la especialidad para la cual se están preparando.

La Granja Experimental,  no depende del Estado ya que genera sus 

propios recursos,  resultado de los Proyectos Educativos realizados, y 

dispone de activos fijos como varios semovientes, herramientas, insumos 

y maquinaria que le permiten desarrollar sus actividades. 

Del análisis breve realizado al Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez  

de la parroquia Jima del cantón Sigsig, se ha podido determinar.

 Poco conocimiento en cuanto a la gestión misma de la planificación 

que se la  realiza a nivel de a nivel de tareas y operaciones básicas  

administrativas  y financieras.

 Los procesos administrativos de la planeación, organización 

discusión ejecución, control y evaluación, se los hace de manera 

empírica.

 Las estrategias de planeación, organización, dirección y control 

tienen  escasa discusión para  los miembros del Consejo Directivo 

del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez.

 En cuanto al control interno, hay descuido en cuanto al 

establecimiento de deberes y responsabilidades. Las autoridades 

del Establecimiento han tratado de sancionar a los presuntos 

responsables, sin embargo por no estar establecidas las 

Responsabilidades puntualmente dentro del Reglamento Interno se 

ha interpretado las disposiciones a conveniencia siempre del 

empleado  y no del patrono.
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 La gestión del presupuesto contable del Colegio Técnico Carlos 

Aguilar Vázquez que cuenta con recursos del gobierno central y 

autogestión, no tiene mucha variación de un año a otro.

 El Personal Docente, Administrativo y Servicio desconoce leyes, 

reglamentos, manuales y normas  de control interno.

 Se requiere más colaboración por parte de la Comisión de 

Finanzas, Comisión Pedagógica  y el Consejo Directivo del Colegio 

para que se elabore la planificación estratégica, reglamento interno, 

se  registre a tiempo los activos donados al plantel, y se haga 

constataciones físicas periódicas. 

 Hay también una carencia de reglamento interno sobre 

procedimientos  administrativos.

La problemática que se presenta, no permite que los trámites 

administrativos, financieros  se optimicen para obtener el logro de los 

objetivos planteados. Es así como el COLEGIO TECNICO CARLOS 

AGUILAR VAZQUEZ  se ha visto limitado en su desarrollo por falta de 

planificación. De continuar con estos problemas, el colegio no podría 

seguir prestando sus servicios educativos a los  alumnos ya que los 

recursos asignados para el presente año no cubren con las necesidades 

básicas de la institución.

La obtención de buenos resultados se hace indispensable, además de 

una planificación estratégica que permita evaluar oportunamente la 

gestión realizada; y lograr que el Colegio Técnico Agropecuario “Carlos 

Aguilar Vázquez” cumpla un rol eficaz, acorde con las exigencias, 

necesidades y demandas de los representados en el campo afectivo, 
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intelectual,  para proyectarse en la sociedad con criterios de solidaridad y 

ayuda mutua.

Para la preparación de la planificación estratégica  los responsables aún 

no han tomado conciencia e importancia de los cambios que se deberán 

realizar a nivel de organización administrativa, por lo que se hace 

necesario emprender una investigación que responda a la pregunta: 

¿Cuál será la incidencia de la Planificación Estratégica en la 

Estructura Administrativa del Colegio Técnico Carlos Aguilar 

Vázquez?.



v

3.  JUSTIFICACION

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de llegar al 

conocimiento teórico práctico de los procesos de la Planificación 

Estratégica, estructura organizativa  y contabilidad  en la instituciones del 

sector Público, así como también conocer de cerca su aplicación en la 

vida diaria de una entidad educativa, justificando de esta manera la 

investigación, que seguirá una estructura académica y estará orientada de 

acuerdo a lo establecido por el la Ley de Educación y Cultura.

3.1 JUSTIFICACION TEORICA

La planificación estratégica en nuestro  país es una de las partes  más 

importantes del proceso de gestión, y lo que realmente se busca en esta 

investigación es: Conocer si los grandes Colegios Técnicos de la 

provincia del Azuay,  utilizan las herramientas de gestión administrativas-

financieras  que contribuyan al mejoramiento de la educación,   Es 

imprescindible que ante la necesidad de mejorar la calidad educativa, se 

elaboren proyectos a largo plazo, mediante la elaboración y la ejecución 

de una planificación estratégica administrativa y financiera.   

3.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al 

empleo de técnicas de investigación como instrumentos que nos permitan 

medir el clima de la Institución Educativa y la toma de decisiones que 

definan el posicionamiento del colegio en estudio cuyos resultados de la 

investigación se apoyarán en la aplicación de procedimientos y técnicas 

validas en el medio como la encuesta la entrevista.
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3.3 JUSTIFICACION PRÁCTICA

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, el resultado del 

presente trabajo de investigación, se pondrá a conocimiento de los 

directivos de la entidad, para que apliquen soluciones concretas a los 

problemas que inciden en los resultados del Colegio Técnico “Carlos 

Aguilar Vázquez”.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Hacer un estudio sobre la Planificación Estratégica  y Estructura 

Administrativa en el Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, para el 

periodo 2010-2015.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Hacer un diagnostico del entorno externo e interno del Colegio 

Técnico Carlos Aguilar Vázquez., para el año 2010.

 Plantear objetivos y estrategias globales para el Colegio para el 

periodo 2010-2015.

 Elaborar  Plan Operativo anual  y su Presupuesto para el año 2011.

 Diseñar una nueva estructura administrativa–financiera  del Colegio 

Carlos Técnico Aguilar Vázquez.
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5. MARCO TEORICO

5.1 MARCO REFERENCIAL

Para el estudio de la presente investigación se ha tomado como base 

varios aspectos que se relacionan con el contenido del tema estudiado, 

estas investigaciones sirven como antecedentes para veracidad de la 

misma.

La planeación estratégica  se ha definido como un proceso de carácter 

directivo de reflexión y análisis a través del cual. Identifica el propósito de 

una dependencia o entidad;  guía el establecimiento de los objetivos y 

resultados esenciales; y, vincula la operación de la misma con los 

objetivos establecidos en las políticas públicas. 

5.2 MARCO TEORICO

El marco conceptual de las principales categorías a utilizarse en la 

investigación se define a continuación:

PLANEACION

Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define 

el problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y 

programas.

Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y de 

los pasos necesarios para alcanzarlos, a través de técnicas y 

procedimientos definidos
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PLANIFICAR

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones 

acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese 

futuro ocurra.

PLANEACION ESTRATEGICA

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que 

considera más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. 

Generalmente, es una planeación. Global a largo plazo. La planeación 

estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos 

organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; 

análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas.

Planificación estratégica: utilización del proceso. La planeación 

estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una 

relación viable entre los objetivos recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado. De la planeación estratégica es 

modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera 

que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios.

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 

Anteriormente la Administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones , pues, con el crecimiento continuó de la 

demanda total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de 

administraciones deficientes.

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de 

planeación de la administración para mantener saludables las empresas, 
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a pesar de los trastornos ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas 

de productos. La planificación estratégica proporciona la dirección que 

guiará la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita 

el desarrollo de planes para cada una de sus áreas funcionales. Un plan 

estratégico completo guía cada una de las áreas en la dirección que la 

organización desea seguir y les permite desarrollar objetivos, estrategias 

y programas adecuados a las metas. La relación entre la planificación 

estratégica y la de operaciones es parte importante de las tareas de la 

gerencia.

ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO

Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan 

el éxito o fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son 

los aspectos laves a considerar para desarrollar la planificación 

estratégica. El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la 

organización. Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un 

proceso de planificación estratégica. La planificación estratégica enfatiza 

el análisis de las condiciones del entorno en que la organización se 

encuentra y en el análisis de sus características internas.

EMPRESA

Sociedad industrial o Mercantil, integrada por el capital y el trabajo como 

factores de producción.

CULTURA EMPRESARIAL

Podemos definir la cultura empresarial como el conjunto de formas de 

pensar, de sentir y de actuar que son compartidas por los miembros que 

componen la organización. La cultura empresarial ha de ser acorde a los 
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cambios acontecidos en el seno de una organización. El problema reside 

en que si la organización debe asumir cambios de una forma flexible, es 

decir, ha de adoptar una morfología viva que se adapte a los cambios del 

entorno, nos encontramos con que los valores culturales compartidos por 

los miembros de la organización se caracterizan por la estabilidad y 

arraigo en las mentes individuales de los trabajadores. 

Por esta razón, el desarrollo constante de una cultura que permita la 

adaptación al presente y la asunción de los cambios acaecidos en la 

organización, se convierte en un instrumento de actuación imprescindible 

en la empresa, a fin de promover los cambios e introducir nuevas ideas o 

métodos a la gestión empresarial. Es necesario preparar las mentalidades 

individuales y estructurar las organizaciones con el fin de que dispongan 

de la capacidad suficiente para captar a alta velocidad los nuevos valores 

que han de conformar la cultura empresarial y el rechazo de aquellos que 

ya no son válidos para dotar de movilidad a la organización.

Influir en la cultura empresarial. Cambiar la cultura empresarial implica 

la modificación parcial o total de hábitos profundamente arraigados en las 

personas que integran la organización. No hace falta insistir en las 

dificultades que conlleva esta actuación.

Las acciones a emprender consisten en:

 Identificación de los valores culturales deseables. 

 Diagnostico de los valores culturales actuales 

 Identificación de desviaciones. 

 Transmisión de los nuevos valores 

 Conversión de los nuevos valores en un objetivo común, 

interiorizado y compartido por todos, a través de una 

estrategia que no ha de traducirse en un proceso conflictivo 

ni manipulador.
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La realización de estas acciones pretende la consecución de una cultura 

innovadora y global por que:

 Las nuevas tecnologías afectan a todos y cada uno de los 

componentes de la organización 

 La innovación ha de ser concebida como una política 

integrada en la estrategia global de la empresa 

 Es necesaria la mejora constante en el puesto de trabajo y 

la asunción de nuevas funciones y responsabilidades como 

proceso dinámico y continuo.

ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos.

El análisis interno implica: Análisis de los recursos (recursos financieros, 

máquinas, equipos, recursos humanos, Tecnología, etc.) De que dispone 

o puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras.

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en 

objetivos por departamentos. Evaluación del desempeño actual de la 

empresa, con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, 
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producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los 

negocios, etc.

El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas 

en gran escala contra algún enemigo. En términos empresariales, 

podemos definirla como:

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para 

tratar de alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema 

específico que determina el empleo de los recursos dentro de la 

estrategia general. En el plano militar, la movilización de las tropas es una 

táctica dentro de una estrategia más amplia; en el plan gerencial, el 

presupuesto anual o el plan anual de inversiones, son planes tácticos 

dentro de una estrategia global a largo plazo. Una guerra requiere la 

aplicación de una o más estrategias; cada estrategia requiere varias 

decisiones o medidas tácticas. La planificación quinquenal en una 

empresa exige la adopción de una estrategia, a la cual se unen los planes 

tácticos de cada uno de los años de ese período.

UNIDAD EDUCATIVA

La estructura institucional necesariamente debe tener un ente que permita 

organizar, estructurar, normar y controlar el cumplimiento de las 

aspiraciones de los actores sociales que hacen a la institución, por lo 

tanto la administración viene definida como una acción del poder público 

al aplicar las leyes y cuidar de los intereses públicos. Para este cometido 

en la Unidad Educativa se cuenta con un plan institucional en el cual se 

selecciona los diversos cursos de acción expresados en forma de metas 

hacia el futuro de tal manera que el administrador debe organizar, integrar 

y controlar los recursos para asegurar el logro de las metas propuestas, 

orientando una adecuada toma de decisiones, para concretizar los  
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mismos niveles aceptables. Hasta cierto punto enfoca las aspiraciones de 

la Comunidad Educativa; sin embargo el plan institucional no esta 

adecuadamente sistematizado en un documento macro, que permita 

llevar adelante adecuadamente las acciones que emprenden en función a 

las aspiraciones de todos los actores sociales de la Unidad.  En cuanto al 

clima institucional se nota un acentuado carácter autoritario, vertical y 

despótico de parte del director que aun no entiende o desconoce 

totalmente los principios del Desarrollo Humano que toma en cuenta la 

Reforma Educativa produciendo esto un clima institucional inaceptable. 

En cuanto a la relación con los demás docente los padres de familia y la 

junta escolar se podrían decir que existe un clima aceptable y favorable.

Área: Relaciones Con La Comunidad. Esta área toma en cuenta aspectos 

que tienen que ver con el tipo de relación que tiene la Unidad Educativa 

con las instituciones de la Comunidad Escolar. Participación de la 

comunidad en la unidad educativa. La participación popular en el sistema 

educativo nacional busca consolidar la característica democrática de la 

educación Ecuatoriana, vale decir que para su constante transformación, 

en función de los intereses, las necesidades, desafíos, y aspiraciones del 

país, se establece que la sociedad debe participar activamente en la 

organización ejecución y evaluación de la educación. Participación de la 

comunidad educativa en la elaboración del proyecto educativo 

institucional.

El PEI como instrumento guía el accionar de la institución, debería contar 

en su elaboración, con la participación de, por lo menos los 

representantes de cada grupo de actores sociales que conforman la 

Comunidad Educativa. 

En la Unidad Educativa  siete de cada diez padres y madres de familia no 

participan en la elaboración del PEI y solo trae de diez participan en dicha 
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elaboración. Se observa que la mayoría de los padres de familia no 

participan en la elaboración del PEI lo cual debilita el accionar de la 

Unidad Educativa, ya que no se generaron valores como la 

responsabilidad y el compromiso con el desarrollo de dicho proyecto. 

Participación en reuniones informativas, entrevistas personales y  trabajos 

comunales. Los padres de familia de la Unidad Educativa participan 

esporádicamente en las actividades que la institución emprende de la 

siguiente manera: Seis de cada diez padres de familia participan en 

reuniones informativas y entrevistas personales con los docentes, tres de 

diez en reuniones informativas y trabajos comunales y finalmente uno de 

cada diez en acciones comunales de establecimiento.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Dentro del proceso administrativo se encuentra la etapa de dirección, 

considerada dentro de la fase dinámica, la cual, reviste gran importancia 

debido a su ejercicio en cualquier organización. La función de dirección 

está íntimamente ligada con la propia administración; motivo por el cual 

algunos autores la consideran el corazón o esencia de la administración.

La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios

que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes 

tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas.

En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan 

de tal forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta 

y genera cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en 

la conducta de toda la organización.
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PRESUPUESTOS

Aquí se tratan algunos conceptos acerca de la Formulación de 

presupuestos empresariales. Concepto de Presupuesto, Funciones del 

Presupuesto, Importancia del presupuesto, Objetivos de la elaboración del 

Presupuesto, Finalidades del Presupuesto, Principios Presupuestario, el 

calendario Presupuestal y algunos términos y definiciones sobre 

Presupuestos.

QUÉ ES UN PRESUPUESTO

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.

PLANES OPERATIVOS ANUALES

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad educativa (colegio, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio.

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad departamento, sucursal, oficina.
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FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El termino FODA, es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortaleza, Oportunidades y Amenazar.  De entre estas cuatro 

variables, tanto fortaleza como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas.

FORTALEZAS. Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.

OPORTUNIDADES. Son aquello factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.

DEBILIDADES. Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que carecen, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.

AMENAZAS. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atender incluso contra la permanencia de la organización.
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CONTROL INTERNO

El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto 

puede dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta 

importante establecer un marco que permita obtener una definición 

común.

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes 

categorías:

 Eficiencia y eficacia de la operatoria.

 Fiabilidad de la información financiera.

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos 

conceptos fundamentales del control interno:

 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin.

 Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos.

 El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no 

es la seguridad total.

 El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos

de una organización. 

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos 

fundamentales mencionados para lograr un mejor entendimiento del 

control interno.
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PROCESO

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan 

y se extienden a todas las actividades de una organización, éstas son 

inherentes a la gestión del negocio actividades de una entidad. El control 

interno es parte y está integrado a los procesos de gestión básicos: 

planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las 

actividades operativas de una organización. Los controles internos son 

más efectivos cuando forman parte de la esencia de una organización, 

cuando son "incorporados" e "internalizados" y no "añadidos".

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad 

que tiene una organización para la obtención de los objetivos y la 

búsqueda de la calidad. La calidad está vinculada a la forma en que se 

gestionan y controlan los negocios, es por ello que el control interno suele 

ser esencial para que los programas de calidad tengan éxito.

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

La Constitución del 2008 en su artículo 225, señala que son entidades 

públicas, todos los organismos y dependencias de las funciones 

legislativa, ejecutiva y judicial, electoral y de transparencia y control social.

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Los 

organismos o entidades creados por la constitución o la Ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas  asumidas por el Estado, las 

personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Es una dependencia del Estado Ecuatoriano representado por el Ministro 

de Educación que es la máxima autoridad del Ramo; entre sus principales 

atribuciones y deberes tenemos la administración del sistema educativo 

nacional, definir y desarrollar políticas educativas, culturales y deportivas 

así como también científicas y tecnológicas, aprobar el Plan Educativo 

Nacional, y los programas y proyectos que deben desarrollarse a nivel 

nacional o regional, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias que constan en la Ley de Educación y en lo que señala la 

Constitución Política en su Art. 66 en donde se indica que la educación es 

un derecho irrenunciable de las personas y un deber inexcusable del  

Estado, la sociedad y la familia, es un área prioritaria de inversión pública, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, fomentar el civismo entre 

otras actividades.

DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN

Son organismos técnico-administrativos con sede en las capitales de 

provincia en cargadas de administrar la educación en su respectiva 

jurisdicción de conformidad con las políticas y planes de su Ministerio, 

esta representada por el Director Provincial de Educación y Cultura 

Hispano, estas dependencias deberán sujetarse al Reglamento Orgánico 

Funcional dictado por el Ministerio de Educación y Cultura, están 

encargados de dirigir y orientar el funcionamiento de los planteles de 

educación de su respectiva jurisdicción en los niveles pre-primario, 

primario y medio, cursos de carreras cortas, centros educativos de 

educación compensatoria, así como programas de educación no 

escolarizada, mantener comunicación con el nivel central y con los 

establecimientos educativos. Por estar ubicadas estas Direcciones en 

cada Provincia les permite vigilar mas cerca que se cumplan con los 
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objetivos señalados anteriormente así como también conocer cual es la 

verdadera situación  de cada establecimiento de educación en sus 

diferentes niveles.

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Son aquellos que “tienen como misión principal la formación humana y la 

promoción cultural y están destinados a cumplir los fines de la educación, 

con sujeción a la ley y su reglamento”  

COLEGIO TECNICO “CARLOS AGUILAR VAZQUEZ”

Institución Educativa de nivel medio, fiscal, que labora en doble jornada 

con un alumnado mixto y que esta ubicado en la zona rural, en la 

parroquia Jima, su misión Formar bachilleres con sólidos conocimientos 

científicos y técnicos basados en valores éticos y morales que puedan ser 

útiles a la sociedad, su visión esta enfocada a convertirse en un colegio 

líder en la enseñanza de la agricultura y la ganadería, fomentando el 

trabajo en el campo, cuenta con una población estudiantil de 253 

alumnos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Comprende las funciones del Estado destinado a la provisión de obras 

bienes y servicios públicos a la sociedad enmarcado al bienestar y 

beneficio de la colectividad, utilizando eficazmente los recursos del 

pueblo, manteniendo la eficiencia reduciendo el gasto público, 

optimizando los recursos humanos, materiales y financieros puestos al 

servicio de la comunidad.
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6. METODOLOGIA

El proceso de investigación requiere de ciertas técnicas, por ello es 

indispensable  el establecimiento de métodos, que están en función a la 

naturaleza del problema planteado.

MÉTODO INDUCTIVO  

Este Método permitirá ir de la general a lo particular, ya que a través de 

los conocimientos adquiridos acerca de la planificación estratégica, 

aplicaremos instrumentos específicos acorde a las necesidades del 

”COLEGIO TECNICO CARLOS AGUILAR VAZQUEZ” de manera que 

permita la correcta utilización de los recursos económicos que se entrega 

a dicha institución.

MÉTODO DEDUCTIVO

A través de este método estudiaremos las Normas de Administración, 

Estrategias de Planificación, Normas de Control Interno aplicables a las 

entidades del sector público, Estatutos y Reglamentos de la entidad y su 

aplicación a casos particulares como las normativas de control interno 

efectuadas en la presente planificación estratégica.

METODO MATEMATICO

Este Método se utilizara cuando se realizan cálculos, en la aplicación del  

presupuesto de ingresos y gastos del Colegio Técnico Carlos Aguilar 

Vázquez de Jima.
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MÉTODO SINTÉTICO

Esté método nos permitirá elaborar las conclusiones y recomendaciones a 

final de la Planificación Estratégica.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Nos servirá para realizar el contexto institucional del “COLEGIO TECNICO 

CARLOS AGUILAR VAZQUEZ” refiriéndonos a aspectos generales del 

mismo. 

TÉCNICAS:

Para recopilar toda la información y determinar los resultados utilizaremos 

las siguientes técnicas:

OBSERVACIÓN

Esta técnica nos permitirá la revisión de los documentos importantes del 

Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, lo cual ayudara a conocer la 

estructura orgánica-  funcional así como el tipo de operaciones y registro 

que mantienen.
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ENCUESTA

Nos permitirá conocer las diferentes problemáticas que existen tanto en 

las instituciones públicas como privadas a través de la aplicación de una 

serie de preguntas.

ENTREVISTA

Constituye una técnica de verificación verbal, que se  utilizara para la 

obtención de la información mediante dialogo y averiguaciones con el 

personal del Área Administrativa y Financiera y otros funcionarios de la 

entidad.

LECTURA CIENTIFICA

Permitirá conocer los fundamentos generales y específicos de la 

organización y constitución del Colegio Técnico Carlos Aguilar Vázquez, 

de la Parroquia Jima, para el desarrollo del sustento teórico.
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO O DE ACTIVIDADES

      MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Planificación 

de trabajo _ _

2. Planificación 

de trabajo _ _

3. Trabajo de

Campo _ _ _

4. 

Procesamiento

Datos _ _ _ _

5. Elaboración 

del

Borrador del 

Informe _ _ _ _ _ _ _

6. Revisión del 

informe  por 

parte de la

Directora _ _

8. Corrección y

Presentación 

del

Informe final _ _ _

9. Impresión 

de tesis

Y disertación 

de _ _

    Grado.
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS

 Director de tesis. Econ. Nelson Chávez

 Lcdo. Jorge Barreto, Rector Encargado del Colegio.

 Alumnas. Lcda. Rosario Claudina Juela Amaya

                Lcda. Elvia Yolanda Pillacela Suqui

RECURSOS MATERIALES

 Material Bibliográfico

 Material de Oficina

 Equipo de Computación

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos que  requieren el desarrollo de esta tesis serán asumidos 

por el aspirante según el siguiente presupuesto.

PRESUPUESTO

Ingresos

 Financiamiento curso de Graduación                        2.400.00

 Elvia Yolanda Pillacela Suqui                                 $     600.00

 Rosario Claudina Juela Amaya                               $    600.00

TOTAL INGRESOS                                                    $ 3.600,00
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GASTOS

 Curso de Graduación $                                             

2.400.00

 Material de Oficina $                                                

150.00

 Bibliografía 200.00

 Internet 100.00

 Reproducción de Ejemplares 200.00

 Empastado 80.00

Movilización 320.00

 Imprevistos 50.00

                   TOTAL GASTOS $                                        3.600,00
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