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1. RESUMEN 

El presente trabajo titulado “PLANIFICACIÓN FINANCIERA  Y SU 

INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE VALORES ÉTICOS Y 

PROFESIONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO  

2011, se efectuó para cumplir con uno de los requisitos previo a la 

obtención del Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A, el 

cual se desarrollo en base a las normas Generales de Graduación de la 

Carrera de Contabilidad Y Auditoria  del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.

El presente trabajo inicia con el análisis de la problemática del Instituto 

Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”, como es la confrontación teórica 

con la realidad empírica que se determina por medio de interrogantes 

dirigidas a las autoridades responsables del establecimiento, cuyas 

respuestas  son representadas gráficamente luego del respectivo análisis 

donde se ha podido determinar las carencias y necesidades que 

atraviesan la entidad. 

Seguidamente se presenta la Revisión de Literatura en el cual se 

destacan temas como: conceptos básicos de la Planificación Financiera, 

Presupuesto, procedimientos y herramientas a utilizarse para el 
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desarrollo de la misma; Metodología Utilizada que hace referencia a los 

métodos, técnicas y procedimientos empleados en las diferentes fases de 

la investigación.

En los resultados se logro cumplir con los objetivos permitiendo 

determinar un Programa de Planificación Financiera Mensual y los 

respectivos Estados Financieros  Presupuestados para el 2011 y así 

satisfacer las necesidades y desarrollar actividades que permita cumplir 

con su funcionamiento y operatividad en base a la misión, visón y 

objetivos del Instituto y coadyuvar en la toma de decisiones en beneficio 

de la entidad, además se presenta la discusión la cual nos permitió 

realizar un análisis minucioso de los resultados obtenidos en el desarrollo 

del presente trabajo.

El trabajo investigativo culmina con la Conclusiones que se plantean en 

base a los resultados obtenidos, así como las recomendaciones que son 

posibles soluciones a las problemáticas existentes, la bibliografía se 

detallan las fuentes donde se obtuvo la información para la elaboración de 

la Revisión de la Literatura.

2
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1. SUMMARY 

This work entitled "FINANCIAL PLANNING AND ITS IMPACT ON THE

LOSS OF ETHICAL VALUES AND PERSONAL BUSINESS

PROFESSIONALS Pedagogical Institute" CIUDAD DE LOJA ", period 

2011, Was carried out to comply with a requirement prior to obtaining the

title of engineer in Accounting and CPA audit, which was developed based

on general rules Graduation Race Area Accounting & Auditing

Administrative Social and Legal National University of Loja.

This paper begins with an analysis of the problems of the Higher 

Pedagogical Institute "Ciudad de Loja", as is the theoretical confrontation

with empirical reality that is determined through questions submitted to the 

authorities responsible for establishing, whose responses are plotted after

the respective analysis where it has been to identify gaps and needs that

cross the state.

Following is the Literature Review which highlighted issues such as basic

concepts of financial planning, budget, procedures and tools used to

develop the same; Methodology used to refers to the methods, techniques

and procedures used in different stages of the investigation.

3
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The results meet the goals achievement possible to determine a monthly

Financial Planning Program and the financial statements Budgeted for

2011 and satisfy the needs and develop activities for compliance with its

performance and functionality based on the mission, vision and objectives 

of the institute and cooperate in making decisions on behalf of the entity 

and the discussion has allowed us to perform A detailed analysis of the 

results in the development of this work.

The research work culminating in the conclusions that arise based on the 

results and recommendations that are possible solutions to existing 

problems, the literature detailing the sources where the information was 

collected for the preparation of the Review of Literature.

4
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2. INTRODUCCIÓN

La Planificación Financiera considera un elemento útil en la entidad, 

permitiendo aplicar técnicas y procedimientos validos para el control de 

los recursos humanos, materiales y financieros del sector público, como 

privado, los mismos que son considerados eficientes para desarrollar las 

actividades futuras a las entidades.

Proporcionar un Modelo Planificación Financiera dirigida al Instituto 

Superior Pedagógico “Ciudad De Loja”, el mismo que servirá como 

guía para la elaboración planificación, el cual les proporcionara los 

diferentes procedimientos que coadyuven  a la correcta toma de 

decisiones con visión a futuro. 

El presente trabajo investigativo contiene dentro de estructura principal  el 

Resumen, en Castellano y Ingles, en el cual se expone la importancia, 

relevancia y transcendencia del trabajo investigativo, señalando además 

las causas que impulsaron su desarrollo, la Introducción que resalta la 

importancia del tema y el aporte ala Institución y la estructura del trabajo, 

la Revisión de Literatura que detalla los referentes  teóricos 

relacionados al tema estudiado, Materiales y Métodos  que se utilizaron 

en la realización del trabajo en  los Resultados existe la confrontación 

teórica de la realidad empírica investigada que comprende la entrevista 
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realizada al personal del  Instituto Superior Pedagógico “Ciudad De Loja”, 

donde se obtuvo el diagnóstico de la situación actual, seguidamente 

comprende del contexto institucional, la propuesta de la Planificación 

Financiera, y el desarrollo de la misma para el año 2011 con sus 

respectivos Estados Financieros Presupuestados que reflejan la misión, 

visión, objetivos y actividades a realizarse en la entidad. La Discusión

comprende un análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la investigación contribuyendo a la toma de decisiones.

El trabajo investigativo culmina con las Conclusiones que se plantean en 

base a los resultados obtenidos y Recomendaciones que son posibles 

soluciones a los problemas existentes en la entidad, Bibliografía que se 

detalla las fuentes donde se obtuvo la información para desarrollar la 

revisión de la literatura y finalmente concluimos con los Anexos que son 

documentos fuentes utilizados en el trabajo investigativo.  

6
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA PÚBLICA

CONCEPTO

“Tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter general o social 

pudiendo obtener o no beneficios, cabe recalcar que el fin del estado 

como empresario, no puede ser obtener lucros, sino está orientado a la 

sociedad”1.     

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

En el sector estatal de un país puede sub dividirse de varias formas:

 Instituciones Gubernamentales

 Empresas estatales directamente dependientes del gobierno. 

 Sociedades anónimas mixtas con participación gubernamental y por lo 

tanto necesitan mayor independencia y libertad de gestión dando 

lugar a formar una sociedad limitada.

 Los bancos estatales son los que sirven para fines especiales, que no 

son atendidos por la banca privada

                                                          
1 REYES P. Agustín, Administración de Empresas Teoría y Práctica, Editorial Limusa S.A            

de C.V Grupo de Noriega Editores, Tomo 1, año, 1995, págs. 83,84  
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ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de 

recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa. Es la disciplina que se 

encarga del estudio de la teoría y de su aplicación en el tiempo y en el 

espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución y 

minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los 

objetivos que satisfagan a la coalición imperante

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONCEPTO

Constituye la ejecución de la política gubernamental, según ha sido 

delimitado por las autoridades, por lo tanto a ella concierne los problemas, 

poderes, organización y técnicas que lleve implícita la aplicación de las 

leyes y políticas formuladas por las dependencias gubernamentales y de 

esta manera contribuir en el buen manejo de los recursos económicas, 

humanos y materiales.

8
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PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

“Es una función fundamental del proceso administrativo, consiste en la 

selección y relación de actividades hacia el futuro y de determinar como 

cuando, donde y quien debe realizar un proyecto, siendo un proceso 

continuo que refleja los cambios en la organización y así establecer 

objetivos y metas que contribuyan al mejoramiento de las diferentes 

entidades”2.

                                                          
2GARY Dessler, Administración de Personal, Sexta Edición, Editorial México año 1996, 

pág. 22

• Es la existencia de un fin 
determinado.

• Son los niveles o grados de
autoridad, responsabilidad,
Liderazgo, Delegación y
Unidad de Mando.

• Requiere la participación
de varios individuos que
cumplen con sus
funciones buscando el
mejoramiento y la calidad
de trabajo de cada uno en
base a la adapbilidad y la
diciplinas.

FUENTE: Reyes P. Administración Empresas
ELABORADO: Las Autoras

9
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IMPORTANCIA

Es considerada la piedra angular del proceso administrativo, ya que 

permite reducir los niveles de incertidumbre y prepara a las empresas del 

sector público y privado como hacer frente a las contingencias existentes 

sean estas internas o externas y de aprovechar al máximo las 

oportunidades y fortalezas y de esta manera establecer un sistema 

racional para la toma de decisiones.

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN

10
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VENTAJAS Y DEVENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN

VENTAJAS

 Requiere actividades con orden y propósito orientadas a la misión y 

visión de las instituciones.

 Señala las necesidades de cambios futuros en base a los principios 

como democrática, integral, operativa, sistémica, prospectiva y líder.

 Proporciona una base para el control de las diferentes actividades.

FACTIBILIDAD
• Quiere decir que lo
que se planea debe
ser realizable.

OBJETIVIDAD

• Se deben
necesariamente
basarse en datos
reales y ha
razonamientos
precisos y exactos.

FLEXIBILIDAD

UNIDAD

CAMBIO DE 
ESTRATEGIAS

• Los planes deben
extenderse en
relacion al tiempo
para realizarlo.

PRINCIPIOS 
DE LA 

PLANIFICACIÓN

 Los planes deben 
tener las 
condiciones de 
afrontar 
imprevistos.

 Los planes específicos 
deben integrarse a un 
plan general y dirigirse 
a los lograr de los 
objetivos generales.

FUENTE: Gestiopolis. com
ELABORADO: Las Autoras

11
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 Ayuda a las autoridades  a obtener sus estatutos.

DESVENTAJAS

 La planeación está limitada por la exactitud de la información y de los 

hechos futuros.

 La planeación cuesta mucho, debido a que su costo excede a su 

contribución real.

 La planeación tiene barreras psicológicas.

 Creen que la planificación obliga a los gerentes a una forma rígida de 

ejecutar su trabajo.

 Algunos  afirman que la planeación no solo es demasiado teórica, 

sino que son más prácticos a otros medios.

GERENCIA FINANCIERA

CONCEPTO

“La gerencia financiera tiene  asignadas responsabilidades  asociadas con 

el planteamiento, la ejecución y el control de asuntos que incorporan  en 

las diferentes áreas organizacionales permitiendo así la toma de las 

decisiones en lo concerniente a las inversiones, la capacidad de 

endeudamiento, políticas de dividendo  y seleccionar las fuentes de 

12
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financiamiento que permitan realizar las actividades propuestas en la 

entidad.”3

FINANZAS

La importancia de la teoría financiera puede definirse en dos campos de 

la economía: la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía 

se ocupa de la totalidad de ambiente institucional de la entidad, en tanto 

que la micro economía se ocupa en determinar las estrategias óptimas de 

operación de la entidad, cada uno de estos campos, y su relación con la 

administración financiera. Las finanzas y la economía  mantiene una 

relación estrecha en consideración   a la función contable debe 

considerarse como un insumo necesario en la función financiera.

CONTROL FINANCIERO

El control debe ejecutarse una vez que los planes se pongan en marcha  

y cubren con los aspectos que comprende la planeación, según se 

muestra a continuación.

Presupuesto.- Es fundamental  comparar el presupuesto con la ejecución 

para detectar las áreas donde ocurren desviaciones  y de esta manera 

conocer las causas y aplicar los correctivos, permitiendo evaluar el 

comportamiento de los costos y los gastos administrativos y logísticos.
                                                          
3ORTIZ G. Alberto, Gerencia  Financiera Un Enfoque Estratégico Editorial  Martha Edna  

Suarez R. año 2001, pág. 01

13
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Proyecto de Inversión.-Cuando las firmas ejecutan proyectos de 

inversión para completar la capacidad instalada, emprender un negocio 

nuevo, sustituir tecnologías. El control  presupuestal no sólo actúa sobre 

el aspecto monetario sino que además correlaciona los desembolsos con 

las variables del tiempo y los coeficientes que miden el avance del 

proyecto.     

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO

“La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y 

se fijan las bases de las actividades financieras, con el objeto de 

minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos, ya que 

es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y 

objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras.”4

IMPORTANCIA

Es importante por cuanto permite la elaboración de un "plan financiero" en 

el que se detalla y describe la táctica financiera, además se hacen 

previsiones al futuro basadas en los diferentes estados financieros y 
                                                          
4www. Gestiopolis.com/canales/financiera/artículos/no%201/planificacionfinanciera.

14
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presupuestarios, permitiendo así el funcionamiento y supervivencia de la 

entidad.

OBJETIVO

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su 

correcta aplicación buscando su máxima seguridad financiera y de esta 

manera cumplir las propuestas planteadas en la entidad.

ELEMENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Planificación De Utilidades.- Se obtiene por medio de los estados 

financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, 

activos, pasivos y capital social.

Presupuestos de Caja y Estados de Proforma.- Son útiles no sólo para 

la planificación financiera interna; si no también como parte de la 

información que exigen los prestamistas tanto presentes como futuros.

Planificación del Efectivo.- Consiste en la elaboración de presupuestos 

de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten 

las utilidades la empresa está expuesta al fracaso.

VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

15
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“La planificación financiera reúne las siguientes ventajas:

 Revelan las futuras necesidades de financiación, tanto en lo que se 

refiere a cantidades como a los montos concretos.

 Da tiempo a la entidad para que tome las medidas según las 

necesidades, sin tener ningún temor al escoger las tasas  que nos 

permita negociar.

 Sabiendo los futuros requisitos de financiación mucho antes que las 

necesidades, la entidad tendrá la oportunidad de decidir cuando 

realizar su financiamiento.

 Contar con un plan financiero significa poder diseñar una modalidad 

concreta del control financiero dentro de la entidad”5.   

REQUISITOS PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

PREVISIÓN

“Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de beneficio o desmedro 

para la empresa.

FINANCIACIÓN ÓPTIMA

                                                          
5 BURBANO, Jorge E. Y ORTIZ, Alberto. Presupuesto Enfoque  Moderno  de  
Planeación  y
  control de los Recursos. Segunda Edición 1996, Pág. 305

16
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No existe un plan óptimo. "Los planificadores financieros deben hacer 

frente a los asuntos sin resolver y arreglárselas lo mejor que puedan, 

basándose en su criterio". Balancear deuda, ingresos, costos, costo de 

capital, etc., no es fácil pero es la tarea del director financiero.

MIRAR EL DESARROLLO DEL PLAN

Observar si ha sido viable el camino que se ha tomado y si no es así 

tratar de hacer las modificaciones que sean necesarias. Otro punto es que 

el planificador financiero no debe involucrarse demasiado porque se 

pueden pasar por alto ítems de gran importancia dentro de la estrategia.

Cuando se proyectan buena cantidad de planes se emplean modelos de 

planificación que permiten prever las consecuencias futuras, aunque no 

dan el óptimo plan.6”

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

La planificación debe incluir las siguientes cinco etapas básicas: 

Primera etapa: Establecer Metas y Recopilar Información

Recopile información completa, precisa y actualizada para determinar cuál 

es su panorama financiero actual y para evaluar de manera realista la 

capacidad que posee para cumplir sus objetivos financieros. Si desea 

crear un plan sólido para alcanzar sus metas es de vital importancia 

                                                          
6  ww.gestiopolis.com/.../financiera/.../planificacionfinanciera.htm

17
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acceder a la información financiera que lo afecta a la entidad. Esta 

información incluye: 

 El balance de activos y pasivos, El Estado de Resultados

 Contratos de fideicomiso y copias de todas las recomendaciones del 

seguro 

Segunda etapa: Analizar su Posición Financiera

La prueba del sentido de la realidad. ¿Realmente cuenta con exceso de 

dinero o estima que tendrá un faltante de dinero? 

Tercera etapa: Seleccionar una Estrategia

Desarrolle un plan de administración de fondos: un presupuesto. Luego 

básese en él para lograr sus metas de mayor prioridad a largo plazo y 

corto plazo.

Cuarta etapa: Implementar el Plan

Elija opciones de inversión específicas que coincidan con su tolerancia al 

riesgo. 

Quinta etapa: Dar Seguimiento

Controle su plan de acción anualmente. ¿Continúa logrando sus metas? 

¿Sus metas han cambiado? 

18
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PROGRAMAS

CONCEPTO

“Son planes relacionados con el tiempo y comprenden la correlación que 

se da entre este último con las actividades que deban llevarse a cabo. 

También pueden definirse como un conjunto de metas, políticas, reglas, 

procedimientos de tareas, pasos, etc. 

Para ejecutar una acción específica, la programación puede variar 

ampliamente e ir desde programas de pequeño tamaño o simples. Es por 

eso que la planeación coordinada requiere de ciertas habilidades 

administrativas que permitan el logro de los objetivos.”7

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

PUNTO DE EQUILIBRIO

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el 

cual las ventas de servicios cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa.

                                                          
7 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta
   edición. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana. México 1999. Paginas. 320 – 321.

19
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Cuando las ventas de servicios excedan o caen por debajo de este punto, 

de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual 

un incremento en los volúmenes de venta de servicios generará 

utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón 

se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos 

fijos, costos variables y las ventas de servicios generadas. 

IMPORTANCIA.- “Es la igualdad entre el ingreso y el costo,  se 

determinara gráficamente en la interacción de las líneas que representa 

estos  dos valores, se deduce  o sea que el ingreso deducido de los 

costos variables da un margen para absorber los costos fijos”8.

FORMAS DE REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

 ALGEBRAICA

“El punto de equilibrio determina el dividiendo los costos fijos totales entre 

el margen de contribución por unidad. El margen de contribución es el 

exceso de ingresos con respecto a los costos variables; es la parte que 

contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. En el caso 

                                                          
8 LUNA M. Antonio, Puntos Críticos En Resultados Producción, Utilidades, Pérdidas,    

Editorial F.Trillas, SA. México, 1970, págs. 39-42

20
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del punto de equilibrio, el margen de contribución total de la empresa es 

igual a los costos fijos totales, no hay utilidad ni pérdida.

 GRÁFICA

Esta forma de representar la relación costo-volumen-utilidad permite 

evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento 

o cambio de costos, volumen de ventas y precios. El punto de equilibrio 

muestra cómo los cambios operados en los ingresos o costos por 

diferentes niveles de venta de servicios repercuten en la empresa, 

generando utilidades o pérdidas. El eje horizontal representa las ventas 

en unidades, y en el vertical, la variable en dólares; los ingresos se 

muestran calculando diferentes niveles de venta de servicios. Uniendo 

dichos puntos se obtendrá la recta que representa los ingresos, lo mismo 

sucede con los costos variables en diferentes niveles.

Los costos fijos están representados por una recta horizontal dentro de un 

segmento relevante. 

Sumando la recta de los costos variables con la de los costos fijos se 

obtiene la de los costos totales, y el punto donde se intercepta esta última 

recta con la de los ingresos representa el punto de equilibrio. A partir de 

dicho punto de equilibrio se puede medir la utilidad o pérdida que genere, 

ya sea como aumento o como disminución del volumen de ventas de 
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servicios; el área hacia el lado izquierdo del punto de equilibrio es pérdida, 

y del lado derecho es utilidad”9.

VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL ANÁLISIS DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN GRÁFICOS:

VENTAJAS

 Los gráficos son fáciles de construir e interpretar. 

 Es posible percibir con facilidad el número de servicios que se 

necesitan vender para no generar pérdidas. 

 Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de 

seguridad y niveles de utilidad/pérdida a distintos niveles de 

producción y servicios. 

 Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de 

gráficos comparativos para distintas situaciones. 

 La ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio. 

LIMITACIONES

                                                          
9   Http://es.wikipedia.org/An%C3%A1lisis del punto de equilibrio
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 Es poco realista asumir que el aumento de los costos es siempre 

lineal, ya que no todos los costos cambian en forma proporcional a la 

variación de la producción. 

 No todos los costos pueden ser fácilmente clasificables en fijos y 

variables. 

 Se asume que todos los servicios ofrecidos se venden

 Es poco probable que los costos fijos se mantengan constantes a 

distintos niveles de producción, dadas las diferentes necesidades de 

las empresas.

FÓRMULAS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

 En Dinero

P.E. $= Costos Fijos

1-

Costos Variables

Ingresos Totales

 En Porcentaje

P.E. %=

Costos Fijos

X 100

Ventas Totales - Costos Variables

 En Unidades
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P.E. U=

Costos Fijos X Unidades Producidas

Ventas Totales - Costos Variables

FLUJOS DE EFECTIVO

El presupuesto de flujo de efectivo es una herramienta fundamental en la 

planificación financiera a corto plazo, ya que este permite registrar las 

proyecciones de entradas y salidas de efectivo y el resultado estimado de 

superávit o déficit en los flujos. El flujo de efectivo nos indica cuanto 

financiamiento se necesita obtener para hacerle frente a las operaciones 

planificadas. 

PRESUPUESTO

"El presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un 

programa oficial de operaciones, basado en una eficiencia razonable. 

Aunque el alcance de la "eficiencia razonable" es indeterminado y 

depende de la interpretación de la política directiva, debe precisarse que 

un proyecto no debe confundirse con un presupuesto, en tanto no prevea 

la corrección de ciertas situaciones para obtener el ahorro de desperdicios 

y costos excesivos.
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VENTAJAS Y LIMITACIONES  DE LOS PRESUPUESTOS

 Presiona para que la alta gerencia defina los objetivos.

 Proporciona una estructura organizacional adecuada.

 Incrementa la participación de los diferentes niveles de la 

organización.

 Obliga a mantener un archivo de datos históricos contables

 Facilita la utilización óptima de los diferentes insumos.

 Facilita el control Administrativo

 Ayuda a lograr mejor eficiencia en las operaciones

Todas estas ventajas ayudan a lograr una  adecuada planeación y control 

en las entidades.

LIMITACIONES DEL PRESUPUESTOS

 Están Basadas en estimaciones

 Deben ser adaptadas constantemente a los cambios de importancia.

 Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano 

comprenda su importancia.

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO

25



34

Los Elementos del Presupuesto son:

“Un plan.- Esto significa que el presupuesto expresa lo que la 

administración tratará de realizar. 

Integrador.- Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de 

la empresa, que contribuyan al logro del objetivo global. A este proceso se 

le conoce como presupuesto maestro.

Coordinador.- Significa que los planes para varios de los departamentos 

de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. 

En términos monetarios.- Significa que debe ser expresado en unidades 

monetarias. 

Operaciones.- Uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el de 

la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así como los 

gastos que se van a producir. 

Recursos.- No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, 

la empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes 

de operación, lo cual se logra, con la planeación financiera que incluye: 
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Presupuesto de Efectivo, Presupuesto de adiciones de activos, Dentro de 

un periodo futuro determinado, El Presupuesto Maestro”10. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Los Presupuestos Fijos.- Son fáciles de entender; estos se desarrollan 

cuando las economías de los países son estables. 

Los presupuestos flexibles o variables.- Se han establecido para ser 

usados en la ejecución y control de todo presupuesto.   

Los presupuestos de corto plazo.-Son aquellos que cubren 

predicciones para periodo menores a un año y pueden  abarcar lapsos 

mensuales, trimestrales o semestrales. Según las necesidades de control 

que tenga la empresa.

Los presupuestos de largo Plazo.- Tratan de predecir las condiciones 

futuras de un periodo considerable, que por lo general es de un año 

natural o fiscal, debido a la inseguridad de hacer predicciones para los 

periodos más grandes.

RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS CUALITATIVAS

                                                          
10PEREZ, Nicolás. Elaboración y Control Presupuestario, Ediciones Gestión 2000, 

primera edición, impreso en España 199,pag,145 
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Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten 

analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por 

un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o 

ya indicadas. De igual modo hay que tener presente que los indicadores 

de gestión son un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para 

saber cómo se encuentra la organización.El indicador facilita el control y 

el autocontrol y por consiguiente la toma de decisiones, en la medida en 

que sea posible relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y

productividad 

INDICADOR DE VALORES INSTITUCIONALES.- Se refiere al grado de 

conocimiento que cada individuo y que le confiere la posibilidad de 

desempeñarse racional y éticamente.

INDICADOR DE VALORES 
INSTITUCIONALES

VALORES= Valores Institucionales Aplicados

Nº Personal Instituto

INDICADOR DE MANUAL DE FUNCIONES.-Determinar que el personal 

administrativo cumple de una manera satisfactoria todas las funciones 

encomendadas según el departamento en que se encuentra.

INDICADOR DE MANUAL FUNCIONES = Funciones Cumplidas

DE FUNCIONES
Total del Personal 

Administrativo
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INDICADOR DE CAPACITACIÓN.- Que todo profesional donde está 

implícito el conocimiento y la experiencia, deberá presentar un interés 

particular en capacitarse para su profesión profesional.     

INDICADOR DE 
CAPACITACIÓN

NIVEL DE CAPACITACIÓN =
Capacitaciones Realizadas

Total del Personal 
Administrativo

INDICADOR DE DURABILIDAD.- Nos permitirá reflejar en el curso de la 

vida, hay valores más permanentes en el transcurso desarrollo de sus 

actividades.

DURABILIDAD
VALORES ÉTICOS 

Y MORALES

DURABILIDAD
VALORES 
ÉTICOS Y MORALES = Durabilidad

Total del Personal Administrativo

INDICADOR TRANSCENDENCIA.-Los valores trascienden el plano 

concreto, dando sentido y significado a la vida humana y a la sociedad.

TRANSCENDENCIA
VALORES ÉTICOS 
Y MORALES

TRANCENDENCIA 
VALORES ÉTICOS Y 
MORALES               = Transcendencia

Total del Personal Administrativo

INDICADOR DE JERARQUÍA.-Son valores que el personal de las 

entidades son considerados superiores u otros como inferiores.
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JERARQUÍA  
VALORES
ÉTICOS Y 
MORALES

JERARQUÍA. VALORES
ÉTICOS Y MORALES  =

Jerarquía

Total del Personal Administrativo

INDICADOR DE SATISFACCIÓN.- Se lo realiza con la finalidad de 

determinar que todo el personal administrativo se siente satisfecho con la 

aplicación de los mismos.

SATISFACCIÓN
VALORES ÉTICOS 

Y MORALES

SATISFACCIÓN
VALORES  
ÉTICOS Y MORALES  = N° Empleados Satisfacción

Total del Personal Administrativo

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

CONCEPTO

Los estados financieros son documentos de resultados, que proporcionan 

información para la toma de decisiones en salvaguarda de los intereses 

de las entidades, en tal sentido la precisión y la veracidad de la 

información que pueda contener es importante. Entre los estados 

financieros tenemos:

ESTADOS  PRESUPUESTADOS DE ESTADOS DE RESULTADO
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Para la elaboración del presupuesto de pérdidas y ganancias de un 

periodo determinado se halla de combinar los datos que para este fin se 

requiere del balance correspondiente a la iniciación del periodo 

presupuesto necesario y los resultados posibles de operación estimados 

en el plan general, de modo que pueda obtenerse una utilidad neta 

presupuestada. Para esto será necesario disponer de la información 

indispensable.

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011

INGRESOS
1    INGRESOS CORRIENTES
18    Transferencias y Donaciones Corrientes
1801    TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
180101  Del Gobierno Central               XXX
37    Saldos Disponibles
3701    Saldos en Caja y Bancos
370102  De Fondos de Autogestión               XXX
TOTAL INGRESOS               XXX
GASTOS
51    GASTOS EN PERSONAL
5101     REMUNERACIONES BÁSICAS
510102   Salarios                         XXX
510105   Remuneraciones Unificadas                         XXX
5102     REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
510201   Bonificación por Años de Servicio              XXX
5106     APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
510601   Aporte Patronal               XXX
510602   Fondo de Reserva              XXX
53     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5301      Servicios Básicos
530101   Agua Potable               XXX
530104   Energía Eléctrica               XXX
TOTAL GASTOS               XXX

  RECTOR                                                CONTADOR
EL ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO

PRESUPUESTADO
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La elaboración de un presupuesto general o mejor dicho, el complemento 

indispensable del mismo, es la elaboración de un proyecto de balance 

general, que pueda demostrar la situación financiera de la entidad al final 

del periodo presupuestario.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 ACTIVO
11 OPERACIONALES
111 DISPONIBILIDADES
11102 Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente Única –CCU     XXX
112 ANTICIPO DE FONDOS
11201 Anticipo A Servidores Públicos                                                  XXX
113 CUENTAS POR COBRAR
11381 Cuentas Por Cobrar IVA Compras                                            XXX

   TOTAL ACTIVOS                 XXX
2 PASIVO
21 DEUDA FLOTANTE
213 CUENTAS POR PAGAR
21353 Bienes y Servicios de Consumo                 XXX
21388 Cuentas por pagar Transferencias y Donaciones de Capital    XXX
22 DEUDA PÚBLICA
222 TÍTULOS Y VALORES PERMANENTES
22201 Títulos en Circulación                           XXX
TOTAL PASIVO    XXX
6 PATRIMONIO
611 PATRIMONIO PÚBLICO
61101 Patrimonio Gobierno Central                           XXX
TOTAL PATRIMONIO     XXX

RECTOR                                             CONTADOR
INFORME DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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CONCEPTO

El informe de la Planificación Financiera constituye el producto final del 

trabajo  del contador en el que consta un resumen de las diferentes 

operaciones que se llevaron a cabo durante el proceso, coadyuvando la 

elaboración de la planificación financiera para el próximo año.

Introducción.- Es una presentación general del contenido del informe de 

la Planificación Financiera, en el que constara de manera resumida como 

se encuentra la entidad y que debería modificar para el próximo año.

Compromisos y Recursos Disponibles Para Nuevas Actividades.-

Dara a conocer a las autoridades de las diferentes empresas sean estas 

públicas o privadas el dinero disponible que mantienen para llevar a cabo 

las actividades o nuevos proyectos en beneficio de las entidades y de la 

ciudadanía en general.

Contribuciones Bilaterales.- Son recursos que la entidad ha establecido 

obtener durante este periodo para llevar a cabo los compromisos de las 

entidades, cabe recalcar que algunas entidades cuentan con ingresos de 

autogestión con otras instituciones  de un mismo giro o personas 

naturales o jurídicas que tiende a realizar algunas actividades orientadas 

o obtener utilidades.

Liquidez y Compromisos de los Recursos.- En el presente rubro se 

detallara los compromisos  que deberán cumplir los empleados para llevar 
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a cabo las diferentes actividades de las entidades tomando en cuenta los 

recursos con los que cuenta en la actualidad y así cumplir con la misión y 

la visión institucional, buscando un beneficio a la sociedad.

Estados Presupuestados Anuales.- Se presentara a las autoridades el 

presupuesto anual proyectado para el próximo año tomando en cuenta los 

diferentes planes, programas y proyectos que deseen desarrollarse en 

beneficio de las entidades sean estas públicas o privadas buscando así 

mejorar el servicio a la colectividad.

Conclusiones.- Las conclusiones forman parte importante del informe de 

la Planificación Financieras generalmente se refieren a irregularidades, 

deficiencias o aspectos negativos encontrados con respecto a las 

operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los 

comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la 

determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento 

de acciones correctivas.

Recomendaciones.- Son sugerencias claras, sencillas, positivas y 

constructivas formuladas por los contadores que permiten a las 

autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, 

con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, 

en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

PERSONAL ADINISTRATIVO Y FINANCIERO
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CONCEPTO

“Es aquel profesional dedicado a brindar asesoría a personas y familias 

en las áreas que tienen que ver con su salud financiera: planificación 

básica, adquisición de activos esenciales, seguros, inversiones, retiro, 

sucesión e impuestos.”11

ÉTICA PROFESIONAL

La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. La 

ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, 

en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta, parte 

del postulado de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea 

de un bien. Por ello debemos seguir los principios básicos que nos 

competen como son:

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES

“La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

categoría o la jerarquía de lo valores. Algunos de estos criterios son:

Durabilidad.-Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros.

                                                          
11GARY Dessler, Administración de Personal, Sexta Edición, Editorial México año 1996, 

pág. 109-112
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Integralidad.-Cada Valor es una abstracción íntegra en si mismo, no es 

divisible.

Flexibilidad.-Los valores cambian con las necesidades y experiencias de 

las personas.

Satisfacción.-Los valores generan satisfacción en las personas que lo 

practican.

Jerarquía.-Hay valores que son considerados superiores y otros como 

inferiores.

Trascendencia.-Los valores trascienden el plano concreto, dan sentido y 

significado a la vida humana y  a la sociedad.

Aplicabilidad.-Los Valores se aplican en las diversas situaciones de la 

vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de 

la persona.

Complejidad.-Los valores obedecen a causas diversas, se requieren 

complicados juicios y decisiones.”12

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA CARRERA DE CONTADURÍA

                                                          
12 http://www.monografias.com/trabajos11/conpu/conpu.shtml
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Los valores éticos y morales en una entidad son fundamentales para una 

excelente planificación y organización en las diferentes actividades 

realizadas en la institución los mismos que se mencionan a continuación.

Honestidad.- “Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y 

la conducta que se observa.

Compromiso.-Va más allá de cumplir con una obligación.

Responsabilidad.- La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o 

incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.

Humildad.- Una personalidad sencilla a veces puede pasar inicialmente.

Objetividad.- La Objetividad es el valor de ver el mundo como es, y no 

como queremos que sea.

OTROS VALORES:

Respeto.- El respeto es la base de toda convivencia en sociedad.

Sociabilidad.- Este valor es el camino para mejorar la capacidad de 

comunicación y de adaptación en los ambientes más diversos.

Pulcritud.- Es la práctica habitual de la limpieza, la higiene y el orden en 

nuestras personas, nuestros espacios y nuestras cosas.
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Coherencia.- Es el valor que nos hace ser personas de una pieza, 

actuando siempre de acuerdo a nuestros principios.

Prudencia.- Tomar mejores decisiones, conservar la compostura y el trato 

amable en todo momento.

Carácter.- Transformar la imagen de una personalidad emprendedora, 

llena de energía, de fuerza y vitalidad, a una forma de ser propia y natural

Formación Profesional.- Se refiere al alto grado de conocimientos que 

busca y logra un individuo mediante su interés particular y que le confiere 

la posibilidad de desempeñarse racional y éticamente.

Carrera Profesional.- Conjunto de factores y variables que condicionan 

cronológicamente la capacidad profesional del individuo; donde esta 

implícito el conocimiento y las experiencias que le sirvan para su 

realización, promoción y reconocimiento en la sociedad.

COSTUMBRE

Un profesional conlleva consigo una serie de hábitos y costumbres que lo 

ha adquirido durante toda su vida, un profesional tiene que tener la 
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capacidad moral e intelectual para poder diferenciar lo correcto e 

incorrecto de su profesión”13.

                                                          
13GALLAGHER, A. y H. Watson, (1990) Métodos cuantitativos para la toma de decisiones     

en  administración. México, Editorial Mc-Graw Hill, págs. 351-352
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizaron los siguientes 

materiales, los cuales permitieron organizar y analizar la información 

recolectada.  

4.1 MATERIALES

 Equipos de Computación

 Suministros de Materiales (Papel Bond, lápiz, esferográficos, 

borrador, cartuchos, flas memoria y CD)

 Equipos de Oficina (calculadora)

 Internet

 Libros de Planificación Financiera

 Tesis de Planificación Financiera y Presupuestaria

 Saldos Contables del 2010 

 Cedulas de Ejecución de Gastos del 2010.

4.2 MÉTODOS

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos:

CIENTÍFICO.- Se lo utilizó en el desarrollo de las diferentes temáticas 

teóricas y prácticas, mediante un proceso riguroso y lógico acorde a las 
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necesidades y características de la entidad,  permitiendo una correcta 

organización, sistematización y  tratamiento  de la información de los 

diferentes  conceptos que contiene la Planificación Financiera, el mismo 

que abaliza para desarrollar el tema propuesto.

DEDUCTIVO.- Este método sirvió para estructurar el sistema de 

Planificación Financiera en base a los principios, conceptos y leyes 

aplicables a la entidad, con el fin detectar las áreas críticas originadas 

durante en periodo académico y de esta manera extraer las conclusiones 

y recomendaciones de acuerdo al problema investigado.

INDUCTIVO.- Permitió el estudio, revisión y análisis de la documentación 

sustentadora de cada una de las  operaciones financieras que se generan 

en la entidad; las mismas que se basaron en los saldos contables y las 

cedulas presupuestarias como herramientas fundamentales para  la 

ejecución del presente trabajo investigativo acorde a la realidad 

económica del sector de prestación de servicios de nuestra ciudad de 

Loja.

ANALÍTICO.- Sirvió para analizar e interpretar la información obtenida en 

la entidad, permitiendo elaborar un modelo de  Planificación Financiera 

proyectada para el año 2011, coadyuvando de está manera a la 

realización de las actividades de una manera acertada y ajustada a las 
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necesidades de la entidad y sirviendo como guía para su 

desenvolvimiento.

SINTÉTICO.- Este método fue utilizado en la recopilación de la 

información en lo que concierne al marco teórico, la misión, visión y 

objetivos en el desarrollo de la Planificación Financiera y la propuesta de 

la misma a ejecutarse para emitir el resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones del informe final de investigación, que ayudarán a la 

respectiva toma de decisiones en base a la información obtenida.

DESCRIPTIVO.- Nos permitió  detectar los problemas existentes en la 

entidad y además a determinar los diferentes procedimientos con la 

finalidad de diseñar propuestas en base a las necesidades existentes, 

coadyuvando de esta manera  a la correcta toma de decisiones.

MATEMÁTICO.- Se  utilizó para realizar los respectivos cálculos en el 

desarrollo del modelo de Planificación Financiera y verificar los valores 

existentes en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos al 

revisar los documentos entregados y determinar su consistencia. 

4.3TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- Ayudó a apreciar de forma directa las deficiencias, 

verificar la documentación de respaldo, las funciones asignadas y los 
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procedimientos administrativos y financieros de  las unidades operativas, 

con la finalidad de que la información que se obtenga sea objetiva, veraz 

y oportuna.

ENCUESTAS: Esta técnica se aplicó al personal administrativo que labora 

en el Instituto, con la finalidad  de conocer las causas que llevaron a 

formular el problema  investigado y recopilar los datos que nos sirvieron 

para la ejecución del trabajo de investigación.

ENTREVISTA.- Se realizo al personal administrativo con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento y misión institucional; así 

como obtener un visión previa del problema, alternativas y acciones ha 

seguir, los cuales permitirán realizar un diagnóstico de la situación en la 

que se encuentra la entidad, con el objeto de proporcionar una 

planificación adecuada y acercada a la realidad.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Ayudó a recopilar la información necesaria 

para culminar el desarrollo del trabajo de investigación, basándose en 

algunos conceptos y categorías fundamentales concernientes al tema, 

tomados de algunos referentes bibliográficos como libros, tesis, folletos e 

internet, etc.

4.4 PROCEDIMIENTO

El trabajo investigativo se realizo primeramente con la técnica de la 

Observación y la Entrevista los mismos que nos ayudaron a detectar las 
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deficiencias existentes en la entidad, de igual manera aplicamos las 

Encuestas a todo el personal administrativo  con la finalidad de determinar 

las  deficiencias de los valores éticos y morales como también la parte 

financiera, siendo estos medios esenciales en el desarrollo de la 

Planificación Financiera, de igual manera los métodos mencionados 

anteriormente contribuyeron a desarrollar las temáticas teóricas como la 

práctica de la planificación, que contiene la recopilación de los Estados 

Financieros del 2010, el Punto de Equilibrio, Flujo de Caja, Programa de 

Planificación Mensual y  presentación de los Estados Financieros 

Presupuestados para el 2011, Todas estas herramientas son ejes 

principales para presentar el Informe de Planificación Financiera, además 

se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones que será entregada 

a los Directivos de Centro Educativo,  con la finalidad de contribuir en 

toma de decisiones en beneficio del instituto.
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5. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTORICA

El Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja” es una entidad cuya 

actividad es prestar los servicios a la ciudanía, el mismo que inició sus 

actividades el 30 de Marzo del año 2000, según resolución Nº 2799, con 

RUC número 1191700194001, el mismo que se encuentra ubicado en las 

calles Av. Orillas Zamora y Isidro Ayora, siendo el Representante Legal el 

Reverendo Ángel Cámpelo, creada con la finalidad de formar bachilleres 

con alta calidad humanística y académica y de esta manera coadyuvar al 

desarrollo social y económico de la ciudadanía Lojana.

MISIÓN

Formar maestros y maestras con una alta preparación científico-

académica, ética y humanístico-cristiana que les permita orientar el 

proceso de aprendizaje hacia la consecución de hombres y mujeres 

libres, críticos y reflexivos y con claro estilo de conciencia social, en 

procura del cambio cualitativo requerido por la sociedad ecuatoriana 

actual. 

VISIÓN 

Educar a niños y jóvenes, preferente a los pobres, en piedad y letras.
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POLÍTICA DE CALIDAD

La Unidad Educativa Calasanz y el Instituto Superior Pedagógico Ciudad 

de Loja ofrecen a la niñez y juventud un SERVICIO EDUCATIVO 

INTEGRAL según las enseñanzas de San José de Calasanz “Si se educa 

al niño desde la mas tierna edad en la Piedad y en las Letras, se ha de 

esperar un feliz transcurso de toda su vida”.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Con el propósito de que la política de calidad se pueda medir y evaluar: 

se han definido los siguientes objetivos.

 Mejorar los resultados en los procesos Académicos.

 Mantener el sistema de gestión de calidad.

 Divulgar el Proyecto Educativo Institución a todos los miembros de la 

Unidad Educativa Calasanz e Instituto Superior  Pedagógico Ciudad 

de Loja en los aspectos que les correspondan.

 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación anual dirigido a los 

Docentes.

BASE LEGAL

Para el cumplimiento de las disposiciones legales concernientes a la 

actividad se deben basar en las siguientes leyes:
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Constitución Política de la República del Ecuador.- Establece las 

normas fundamentales que amparan los derechos y libertades de las 

diferentes y de esta manera organiza las instituciones democráticas e 

impulsan el desarrollo económico y social de la ciudadanía. 

Ley de Régimen Tributario Interno.- Es aquella que regula la forma en 

que el contribúyete debe responder ante la autoridad tributaria. Es 

fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y obligaciones que esta ley 

contiene. 

Código de Trabajo.- Que establece la regulación de los sueldos y 

beneficios de la ley al personal que trabaja en las diferentes entidades.

Ley Presupuesto del Sector Público.-Establece las normas generales 

que rigen la programación, formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y liquidación del presupuesto del Sector Público. 

Ley Orgánica de Educación Superior.- La presente ley garantiza el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad e ingreso sin discriminación 

alguna: a definir sus principios, las instituciones que conforman el Sistema 

de Educación Superior son aquellas que determinaran las respectivas 

sanciones por incumplimiento de las disposiciones, contenidas en la 

Constitución y la presente Ley.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS ISPED DEL PAÍS

CONSEJO TÉCNICO DE 
SUPERVISIÓN

COMUNIDAD EDUCATIVA

CONSEJO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN 
INNOVACIÓN Y EVAL

CONSEJO EDUCATIVO RECTOR

ASAMBLEA GENERAL DE DIRECTIVOS 
PROFESORES Y REPRESENTANTES 
DE ESTUDIANTES Y COMUNIDAD

DEP. INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y
DESARROLLO CURRICULAR

CONSEJO TÉCNICO 
DISEÑO Y DESARROLLO 
CURRICULAR

UNIDAD EDUCATIVA DE E.B. 
LABORATORIO PEDAGÓGICO

SECRETARIA COLECTURIA

DEP. TECNOLOGÍA DOCENTE

CONSEJO TÉCNICO DE 
CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN

RED DE UNIDADES EDUCATIVAS 
DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA

SERVICIOS DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y 
PARTICIPAC. COMUNIT.

SERVICIOS 
GENERALES.

ALUMNOS PROFESORES PADRES DE FAMILIA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Fuente: Archivos de la Entidad
Elaborado: Las Autoras
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PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA APLICADA AL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE LOJA”.

PRESENTACIÓN

El modelo de Planificación Financiera diseñado para la entidad, permitirá 

a los directivos mejorar la distribución de los recursos financieros que 

dispone, con la finalidad de lograr el desarrollo y crecimiento del Instituto.

Este modelo de Planificación Financiera  empieza con la recopilación de 

la información necesaria como los Estados Financieros del 2010, Punto 

de Equilibrio, Flujo de Caja, Programa de Planificación Mensual para el 

2011, los mismos que contribuyeron al desarrollo de los Estados 

Financieros presupuestados para el año 2011 y de esta manera presentar 

un Informe de la Planificación Financiera, el  mismo que servirá para la 

toma de decisiones adecuadas para beneficio del Instituto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dotar a los miembros del Consejo Directivo del Instituto un modelo de 

Planificación Financiera, que le permita cumplir con la misión y visión y así 

llevar a cabo la ejecución de las propuestas planteadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proporcionar a las autoridades de la entidad pautas sobre la 

consecución de la elaboración de los Estados Financieros para el año 

2011.

 Promover la aplicación de la Planificación Financiera para la 

optimización de los recursos económicos, humanos y materiales, para 

lograr la misión y la visión de la entidad.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación está encaminado en que el Instituto 

Superior Pedagógico “Ciudad de Loja” aplique la Planificación Financiera, 

tomando como base el Presupuesto en un marco de uniformidad en 

cuanto a su procedimiento, considerando las necesidades  que mantiene 

la Entidad.

El modelo de la Planificación Financiera esta desarrollado de acuerdo a 

los requerimientos del Instituto, se constituye un manual que contribuya al 

mejoramiento continuo en el aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros, permitiendo detectar aspectos favorables  que 

pueden ser utilizados  y de igual manera lo desfavorables que tienen   

contrarrestar, de esta manera plasmar las actividades a ser desarrolladas 

en el centro educativo para el año 2011, la misma que  servirá para la 

toma de decisiones.
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

RESULTADOS 

Una vez aplicado el Instrumento de medición al personal administrativo 

que labora en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”, se ha 

podido llegar a obtener la información, con la finalidad de sustentar las 

teorías utilizadas durante el desarrollo de la práctica, de esta manera 

contribuir a la Institución a mejorar su prestación de servicios: 

Las mimas  que se detallará a continuación.

1. ¿Cree que la Planificación Financiera es importante en la 

entidad?

CUADRO Nº 01

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 10 100 %

No 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras
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GRÁFICO: 01
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestas aplicadas  al personal del Instituto ha podido 

determinar que la Planificación Financiera si es importante para la Entidad 

por cuanto permite desarrollar las estrategias adecuadas, para obtener los 

recursos necesarios, para alcanzar las metas propuestas, permitiendo el 

desarrollo sostenible.

2. ¿La Planificación Financiera a que Elementos esta dirigida en la 

Entidad?

CUADRO Nº 02

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

HUMANOS 4 40%
MATERIALES 3 30%
FINANCIEROS 3 30%

OTROS 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

100%

0%

IMPORTANCIA  DE LA 
PLANIFICACIÓN FIANCIERA

SI

NO
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GRÁFICO: 02
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la Encuesta aplicada  al personal se pudo determinar que 4 

de ellas consideran que Planificación Financiera, toma como base los 

recursos humanos representando este un 40% debido a que nos permiten 

conocer la eficiencia en el cumplimiento de las funciones, por otra parte el 

30%  le corresponde a los recursos materiales, son aquellos que nos 

permiten mantener un control adecuado de todas las existencias que 

posee el Instituto con la finalidad de evitar desabastecimientos, finalmente 

el 30% restantes le corresponde a los recursos financieros permitiendo 

conocer el origen y e inversión de los mismos.

3. ¿Conoce usted que referentes principales se toman en cuenta 

para la elaboración de una Planificación Financiera?

CUADRO Nº 03

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 50 %
No 5 50%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

40%

30%

30%
0%

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

HUMANOS

MATERIALES

FINANCIEROS

OTROS
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GRÁFICO: 03
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En la aplicación de la encuesta, se ha podido establecer que de la 

totalidad de encuestados el 50%  conoce las herramientas fundamental 

para la elaboración de la Planificación Financiera, mediante un buen 

manejo de  tecnología, permitiendo la comunicación y consolidación de la 

información para realizar  una verdadera planificación, por otra parte el 

50% de encuestados manifestaron no tener un conocimiento profundo 

debido a que sus funciones no les permite, tal es el caso como medico, 

laboratorio, conserje y guardia. 

4. ¿Ha participado usted en la Planificación Financiera de la 

Entidad?

CUADRO Nº 04

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 2 20 %
No 8 80%

TOTAL 10 100%
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

50%50%

REFERENTES PRINCIPALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA

SI

NO
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GRÁFICO: 04
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De las encuestas  aplicadas se ha constatado que no todo el personal del 

instituto participa en la Planificación Financiera,  representando este un 

20%, mientras que el 80% manifiesta son intermediarios que dan a 

conocer sus necesidades y de esta manera coadyuvar al desarrollo de la 

misma y por ende no se encuentra en sus funciones.   

5. ¿Conoce usted que herramientas son utilizadas para la 

elaboración de un Presupuesto?

CUADRO Nº 05

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 2 20 %

No 8 80%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

20%

80%

PARTICIPADO PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

SI

NO
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GRÁFICO: 05
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Mediante la encuesta aplicada se ha podido determinar que una mínima 

parte del personal conoce las herramientas esenciales para el desarrollo 

de la planificación representado este un 20%, mientras que el 80% 

manifiesta un desconocimiento, es por ello que se debe consideran 

realizar una capacitación al personal con la finalidad que ellos puedan 

participar en un futuro en la planificación.

6. ¿Qué porcentaje considera usted que pueda incrementar en el 

presupuesto para el 2011?

CUADRO Nº06

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

5 % 4 40%
10% 6 60%
15% 0   0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

20%

80%

HERRAMIENTAS DE LA 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SI

NO
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GRÁFICO: 06
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Según los resultados de esta pregunta se pudo terminar que el personal, 

manifiesta que si se debe realizar un incremento al presupuesto, para lo 

cual un 40% prefiere que sea de un 5% mientras 60% de los encuestados 

se ha de un 10% con la finalidad de implementar actividades de inversión 

en beneficio de la planta docente, administrativa y en especial para los 

estudiantes.

7. ¿Considera usted que los presupuestos que fueron otorgados en  

los años anteriores, satisficieron las necesidades globales de la 

Institución?

CUADRO Nº07

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 9 90 %

No 1 10%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

40%

60%

0%

INCREMENTO PARA EL PRESUPUESTO

5%

10%

15%
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GRÁFICO: 07
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la encuesta aplicada al Personal del Instituto se ha podido 

establecer que el 90% de encuestados asegura que el presupuesto que 

se han ejecutado en los años anteriores han sido eficientes ya que les ha 

permitido cumplir de manera oportuna las actividades propuestas, como  

de mejorar la infraestructura de la entidad  así como la actualización 

tecnológica y literaria de la biblioteca con la finalidad de brindar los 

medios necesarios para una educación de calidad, por otra parte el 10% 

de los encuestados mantiene un desconocimiento de las actividades que 

se realizan en base al presupuesto y que estos se han cumplido de 

manera satisfactoria, esto se da debido a que las funciones que se le han 

encomendado no tienen relación con la planificación, ejecución y 

liquidación del presupuesto, por lo que seria recomendable dar a conocer 

ha todo el personal del Instituto. 

90%

10%

PRESUPUESTO SATISFACE LAS 
NECESIDADES

SI

NO
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8. ¿De a acuerdo a su criterio los presupuestos deben ser 

elaborados por periodos?

CUADRO Nº08

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 8 80 %

No 2 20%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 08
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la encuesta desarrollada se ha podido determinar que el 

Instituto viene creciendo anualmente, es por ello que el 80% del  personal 

encuestados manifiesta que el presupuesto deberá elaborarse por 

periodos, debido a que las necesidades son variables de un periodo a otro 

y de esta manera cumplir de manera satisfactoria sus actividades, en lo 

que concierne un 20%  presenta un desconocimiento  del presupuesto.

80%

20%

ELABORAR EL PRESUPUESTO POR 
PERIODOS

SI

NO
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9. ¿Qué indicadores se aplican dentro del centro educativo para 

evaluar al personal administrativo?

CUADRO Nº09

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

De eficiencia 4 40%
De eficacia 3 30%
De efectividad 3   30%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 09
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Una vez aplicada la encuesta esta nos ha permitido determinar que el 

40% de los encuestados consideran que la Eficiencia es un indicado 

esencial  para evaluar sus funciones en cuanto el 30% se ha tomado la 

Eficacia permitiendo  conocer la calidad humana y profesional del 

personal que labora en el Instituto, por otra parte el 30% opina que un 

40%

30%

30%

INDICADORES PARA EVALUAR AL  
PERSONAL ADMINISTRATIVO

De eficiencia

De eficacia

De efectividad
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indicador que permite evaluar al personal es la Efectividad debido a que 

permite solucionar los problemas y corregirlos a tiempo evitando 

contratiempos además permiten aprender de ellos. 

10. ¿Qué tipo de capacitaciones realiza la entidad para mejorar la 

calidad del personal en cuanto a la prestación de sus servicios?

CUADRO Nº10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Desarrollo Profesional y 

Personal
7 70 %

Servicio al Cliente y RR y HH 3 30%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 10
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas se permitió concluir  que el personal recibe 

capacitaciones orientas a  su formación profesional representando un 

70%

30%

CAPACITACIONES

Desarrollo Profesional y
Personal

Servicio al Cliente y RRyHH
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70%, mientas que el 30% no lo ha recibido, permitiendo determinar una 

falta de planificación y comunicación conjunta a todo el personal 

administrativos sin tomar en cuenta la función cumple dentro del instituto, 

ya que solo así se puede transmitir al estudiantes una verdadera 

educación.

11. ¿Cree usted que el personal administrativo incide en la ejecución 

de la Planificación Financiera?

CUADRONº11

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 10 100 %

No   0     0 %

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 11
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De las encuestas realizadas al personal se pudo determinar 100% de 

ellos consideran que el personal administrativo influye de manera 

100%

0%

PERSONAL ADMINISTRATIVO INCIDE EN 
LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SI

NO
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primordial en la planificación  financiera debido a que hace llegar un 

planificación departamental en base a las necesidades  y así cumplir de 

manera exitosa sus funciones.

12. ¿Cree usted que la perdida de valores del personal 

administrativo influye en la planificación financiera del centro 

educativo?

CUADRO Nº12

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 7 70 %
No   3 30 %

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

       

GRÁFICO: 12
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar  que un 70% 

opina la que la perdida de valores influye en la planificación financiera 

70%

30%

PÉRDIDA DE VALORES INFLUYE EN LA 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

SI

NO
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debido a existe un personal poco colaborador  en relación con los demás, 

por otro lado el 30% manifiesta que es algo personal de cada empleado y 

por ende no afecta en la planificación, por lo que se recomienda realizar 

una capacitación de los valores éticos y morales con la finalidad de 

mejorar la relación entre los empleados y ser mejores en su campo 

profesional. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

Una vez aplicado el Instrumento de medición al personal que labora en el 

Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”, se ha podido llegar a 

obtener la información, que permita sustentar  la incidencia de la pérdida 

de valores éticos y profesionales en el personal administrativo en la 

Planificación Financiera.

1. ¿Usted como profesional considera que aplicado los valores 

éticos y morales en su totalidad en el desarrollo de sus 

funciones?

CUADRO Nº 13

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 100 %
NO 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 13
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

100%

0%

VALORES  ÉTICOS Y MORALES APLICADOS

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Según las encuetas aplicadas al personal administrativo se pudo 

constatar que el 100% de los encuestados, manifestaron que los valores 

siempre se presentan en cualquier actividad que realizan, permitiendo el 

cumplimiento de todas las funciones asignadas, con la finalidad de buscar 

el  beneficio en la Entidad.  

2. ¿El Instituto cuenta con un manual de funciones que le permita 

realizar las actividades pertinentes en cada departamento.

CUADRO Nº14

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 100 %

NO 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 14
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

100%

0%

MANUAL DE FUNCIONES

SI

NO
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INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la encuesta aplicada, la totalidad de los encuestados, han 

mencionado que cada departamento cuenta con un manual de funciones, 

el cual les permite conocer cada una de sus obligaciones de manera 

eficiente y de esta manera evitar la duplicidad de funciones en el Instituto.

3. ¿Existe una planificación de capacitaciones relacionadas con los 

valores éticos y morales?

CUADRO Nº 15

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 50 %

NO 5 50%

TOTAL 10 100%

     
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 15
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras

50%50%

CAPACITACIÓN DE LOS
VALORES ÉTICOS Y MORALES

SI

NO
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INTERPRETACIÓN

Una vez aplicada la encuesta se pudo detectar que el 50% de los 

encuestados han recibido capacitaciones relacionadas a la práctica de los 

valores éticos y morales los mismos que inciden en su diario vivir, 

mientras que el otro 50% opina que  no han sido acreedores a estas 

capacitaciones por falta de comunicación y planificación de los 

encargados y a su vez por la misma irresponsabilidad de los mismos 

empleados. 

4. ¿Cree usted que los valores éticos morales sean considerados 

como una durabilidad en su vida profesional?

CUADRO Nº 16

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 100 %

NO 0     0%

TOTAL 10 100%

     
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 16
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Mediante las encuestas realizadas al Personal Administrativo, se pudo 

determinar que el 100% manifiesta la importancia que tienen los valores 

en el desarrollo de sus actividades profesionales como personales, 

permitiendo un crecimiento continuo en cada uno de los empleados.  

5. Según su criterio cree que los valores éticos y morales han venido 

transcendiendo en cada uno?

CUADRO Nº 17

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 100 %

NO 0     0%

TOTAL 10 100%

     
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 17
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Una vez realizada la encuesta, se ha podido establecer que el 100% del 

personal considera que los valores han sido una parte fundamental en el 

desarrollo de la vida cotidiana de cada uno de ellos ya que les permite 

una interrelación adecuada entre la planta administrativa, docente y 

estudiantes, siendo una herramienta primordial en la presentación de la 

información financiera.  

6. ¿Los valores éticos y morales son aplicados mediante un orden 

jerárquico o según su importancia?

CUADRO Nº 18

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5    50%

NO 5    50%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 18
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Una vez realizada la encuesta se pudo constar que el 50% considera que 

los valores son aplicados de acuerdo a su grado de importancia, mientras 

que el otro 50% considera que deben ser aplicados a un mismo nivel o 

categoría en el desarrollo de sus funciones encomendadas por el Instituto.

7. ¿Usted como empleado siente una satisfacción al aplicar los 

valores éticos y morales en su trabajo?

CUADRO Nº 19

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 100 %

NO 0     0%

TOTAL 10 100%

     
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 19
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas, se pudo determinar que el 100% de los 

encuestados sienten una gran satisfacción al aplicar los valores éticos y 

morales los mismos que influyen en su campo profesional como 

interpersonal, buscando mejorar la atención a los estudiantes como a la 

ciudadanía en general. 

8. ¿Existe al algún tipo de sanciones al personal por incumplimiento 

de los valores éticos y morales?

CUADRO Nº 20

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5    50%

NO 5    50%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 20
FUENTE: Encuestas al personal del Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja”

       ELABORADO POR: Las Autoras

50%50%

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
VALORES ÉTICOS Y MORALES

SI

NO

71



83

INTERPRETACIÓN

En la aplicación de la encuesta se pudo detectar que en un 50% de los 

empleados creen conveniente se apliquen las sanciones respectivas, con 

la finalidad que no sea este reincidente, mientras que el otro 50% 

considera que no existe ningún tipo de sanción, debido a que es de 

carácter personal  y no debe tomarse a nivel de la Institución que presta 

sus servicios profesionales.  
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DIAGNÓSTICO

De acuerdo a la Entrevista dirigida al personal Administración del Instituto 

Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”, la misma  que tuvo como finalidad 

recolectar la información referente  al desarrollo de las actividades que se 

llevan a cabo mediante  un presupuesto, para ello con la finalidad obtener  

información  cuantitativa y cualitativa se procedió ha aplicar las 

Encuestas, en las que se destacaron los siguientes puntos:

 Que no todo el personal del instituto mantiene un conocimiento claro 

de cómo se debe desarrollar y que elementos son tomados en cuenta 

para la planificación.

 Que no todo el personal administrativo participan en la elaboración de 

la planificación financiera, ya que simplemente son  intermediarios, 

evitando así el aporte de cada uno de ellos.

 Que todo el personal según el transcurso de los años ha creído 

conveniente que el presupuesto del 2011 se incremente en un 10% 

con la finalidad de desarrollar actividades de inversión, buscando el 

beneficio de la Entidad.  

 De las encuestas aplicadas al personal, se ha manifestando que el 

presupuesto debe ser elaborado por periodos, debido  a que cada 

departamento mantiene diferentes necesidades de un periodo a otro y 

de esta manera poder realizar los reajustes al presupuesto, con la 

finalidad  de cumplir con los  objetivos del Instituto.
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 Que no todo el personal cuenta con una formación eficiente, ya que  

las capacitaciones que han recibido están orientadas al ámbito 

profesional y no más bien a la incidencia que tiene los valores éticos y 

morales en el desarrollo de sus funciones. 

 En lo que se refiere a práctica de valores del personal del Instituto se 

pudo determinar que no todos los consideran importantes ya que 

existe un nivel de importancia para aplicarlos en su campo profesional 

como personal. 

 Además el Personal esta sujeto a sanciones en caso de 

incumplimiento en cuanto a la aplicación de valores en las actividades 

encomendadas, las mismas que pueden ser desde un llamado de 

atención hasta una suspensión temporal; cabe destacar que dichas 

sanciones son aplicadas según la gravedad de las circunstancias.

    

En razón de lo manifestado se ha considerado de vital importancia 

proporcionar un modelo de Planificación Financiera al Instituto Superior 

Pedagógico “Ciudad de Loja” para el año 2011, la misma que tiene como 

finalidad establecer las actividades a desarrollarse mediante un Programa 

de Planificación Financiera Mensual, que guiará sus actividades 

económicas-financieras a fin de obtener resultados oportunos y confiables 

a través de la presentación de los Estados Financieros, los mismos que 

permitirán tomar las decisiones mas acertadas con la finalidad de lograr 

las metas y por ende el crecimiento y desarrollo de la entidad. 
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(+) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00

(-) RESULTADO DE OPERACIÓN 1.072.471,17
633 Remuneraciones 986.339,35
63301 Remuneraciones Básicas 254.661,91

6330101 Sueldos 171.426,90
6330105 Remuneraciones Unificadas 83.235,01

63302 Remuneraciones Complementarias 533.562,82
6330201 Bonificación por Años de Servicio 115.207,79

6330203 Decimotercer Sueldo 77.449,26
6330204 Decimocuarto Sueldo 17.484,00
6330205 Decimoquinto Sueldo 136,00
6330206 Decimosexto Sueldo 3.264,00
6330211 Estimulo Pecuniario 272,00

6330214 Porcentaje Funcional 98.685,35
6330215 Adicional sobre la Décima Categoría 76.129,66
6330220 Bonificación Fronteriza 138.408,13
6330230 Bonificación por el día del maestro 6.526,63

63303 Remuneraciones Compensatorias 75.235,20

6330303 Compensación por Costo de Vida 6.691,20
6330307 Comisariato 65.280,00
6330308 Compensación Pedagógica 3.264,00

63304 Subsidios 27.988,72

6330401 Por Cargas Familiares 163,00
6330402 De Educación 160,16
6330408 Subsidio de Antigüedad 27.665,56
63305 Remuneraciones Temporales 12.207,93

6330510 Servicios personales por Contrato 7.231,93
6330511 Remuneraciones Especiales Sección Nocturna 4.976,00
63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 82.682,77
6330601 Aporte Patronal 58.304,90

6330602 Fondo de Reserva 24.377,87
634 Bienes de Servicios de Consumo 48.169,12

63401 Servicios Básicos 2.613,88
6340101 Agua Potable 1.058,29

6340104 Energía Eléctrica 494,76
6340105 Telecominicaciones 1.060,83
63402 Servicios Generales 815,46
6340299 Otros Servicios Generales 815,46
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20.484,75

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 20.484,75

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 24.255,03
6340804 Materiales de Oficina 6.252,79
6340805 Materiales de Aseo 971,67

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 788,38
6340811 Materiales de Constucción, eléctricos, Plomería y Carpintería 13.759,31
6340812 Materiales Didácticos 1.139,56
6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.343,32

635 Gastos Financieros y Otros 213,70
635.04 Seguros,Comisiones Financieras y Otros 213,70

635.04.01 Seguros 213,70

636 Transferencias Entregadas 18.480,00
63602 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 18.480,00

6360206 Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los Inst itutos Pedagógicos 18.480,00

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejerccios Anteriores 8.734,61
63799 Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas 8.734,61

en Ejercicios Anteriores

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal 8.734,61

Al 31 de Diciembre del 2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
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638 Costos de Ventas 10.534,39
638.51 Depreciación Bienes de Administración 10.534,39

638.51.01 Depreciación Bienes de Administración de Mobiliarios 2.561,44
638.51.02 Depreciación Bienes de Administración de Maquinaria y Equipo 1.797,57
638.51.03 Depreciación Bienes de Administración de Equipo Sistemas y P.I 3.015,95
638.51.04 Depreciación Bienes de Administración de Libros y Colecciones 243,43

638.51.05 Depreciación Bienes de Administración de Edificios, 2.916,00
TRANSFERENCIAS NETAS

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1.031.357,14
626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 1.031.357,14
626.01.01 Del Gobierno Cental 1.031.357,14

618 RESULTADO DEL EJERCICIO
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente -41.114,03

RECTOR CONTADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA

Al 31 de Diciembre del 2010
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1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades 372,64

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 372,64
1110202 Recuros de Autogestión 372,64

112 Anticipos de Fondos 11.896,50

11201 Anticipos a Servidores Públicos 11.896,50

1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 10.110,00

11281 Anticipo de Fondos por Pagos al SRI 1.786,50
113 Cuentas por Cobrar 3.830,25

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1.007,75

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 1.007,75

11383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 2.822,50

1138301 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 2.822,50
12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 6.264,07

12483 Cuentas por Cobrar de años Anteriores 6.264,07

1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 6.264,07

125 Inversiones Diferidas 427,40

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros 427,40

y Otros Gastos-Corrientes

1253101 Prepagos de Seguros 427,40

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

131 Existencia para Consumo Corriente 25.332,03

13101 Existencias de Binenes de Uso y Consumo Corriente 25.332,03

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 6.252,79
1310105 Existencia de Materiales de Aseo 971,67

1310107 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 828,38

Reproducción y Publicaciones

1310111 Existencias de Materiales de Construcción, Electrico, 13.759,31

Plomería y Carpinteria

1310112 Existencia de Materiales Didácticos 1.139,56

1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 2.380,32

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 250.213,56

14101 Bienes Muebles 67.893,54

1410103 Mobiliarios 28.460,45

1410104 Maquinarias y Equipos 19.973,00

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 16.755,28
1410109 Libros y Colecciones 2.704,81

14103 Bienes Inmuebles 192.000,00

1410301 Terrenos 30.000,00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 162.000,00

14199 (-) Depreciación Acumulada -9.679,98

1419902 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias -2.211,00

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios -3.269,60
1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos -2.667,30

1419907 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas -1.300,68

y Paquetes Informaticos

1419909 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -231,40

TOTAL ACTIVO 298.336,45

2 PASIVOS 10952,47

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depósitos y Fondos de Terceros 1.638,26

21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central 167,32

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2010
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21281 Depósitos y Fondos para el SRI 1.470,94
213 Cuentas por Pagar 882,15

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 261,56

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado

2138101 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial-Proveedor 100% 25,68

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 499,90
2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 95,01

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 8.432,06

22482 Depósitos de Fondos de Terceros de Años Anteriores 166,40

2248203 Depósitos de Fondos de Terceros d Años Anteriores, 94,60
Fondos d Terceros

2248281 Depósitos y Fondos para el SRI de años anteriores 71,80

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 851,07

2248381 Cuentas por Pagar Años Anteriores Impuesto Valor Agregado 851,07

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 7.414,59

2248651 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008- 7.414,59

Gastos en Personal

6 PATRIMONIO 287.383,98

61 PATRIMONIO ACUMULADO 287.383,98

611 Patrimonio Público 328.498,01

61101 Patrimonio Gobierno Central 328.498,01

618 Resultado del Ejercicio 41.114,03

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 41.114,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 298.336,45

RECTOR CONTADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2010
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METODO: LINEA RECTA

MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO

DEP= V.A V.R DEP= V.A V.R

DEP= 28.460,45 2.846,05 DEP= 19.973,00 1.997,30

DEP= 25.614,41 DEP= 17.975,70
10 10

DEP= 2.561,44 DEP= 1.797,57

LIBROS Y COLECCIONES

DEP= V.A V.R DEP= V.A V.R

DEP= 2.704,81 270,48 DEP= 16.755,28 1.675,53

DEP= 2.434,33 DEP= 15.079,75
10 5

DEP= 243,43 DEP= 3.015,95

EDIFICACIONES

DEP= V.A V.R

DEP= 162.000,00 16.200,00

DEP= 145.800,00
50

DEP= 2.916,00

V.U V.U

V.U

10 5

V.U

50

EQUIPOS SISTEMAS .P.INFORMATICOS

V.U

10 10

Para la realización de los Estados Financieros se baso en los Saldos Contables para
Unidades Ejecutoras y la Ejecución de Presupuestos , es por ello que al no existir el
grupo 638 Costo de Ventas, se realizo el calculo de las Depreciaciones de los Bienes
de Larga Duración de la Institución, aplicando el Método de Linea Recta. 

EXPLICACIÓN 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

FORMULAS DE DEPRECIACIÓN
Al 31 de Diciembre del 2010
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COSTOS FIJOS VALOR COTOS VARIABLES VALOR

Remuneraciones Básicas 254.661,91 Servicios Básicos 2.613,88

Sueldos 171.426,90 Agua Potable 1.058,29
Remuneraciones Unificadas 83.235,01 Energía Eléctrica 494,76

Remuneraciones Complementarias 533.562,82 Telecominicaciones 1.060,83
Bonificación por Años de Servicio 115.207,79 Servicios Generales 815,46

Decimotercer Sueldo 77.449,26 Otros Servicios Generales 815,46
Decimocuarto Sueldo 17.484,00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias20.484,75

Decimoquinto Sueldo 136,00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 20.484,75
Decimosexto Sueldo 3.264,00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 24.255,03
Estimulo Pecuniario 272,00 Materiales de Oficina 6.252,79

Porcentaje Funcional 98.685,35 Materiales de Aseo 971,67
Adicional sobre la Décima Categoría 76.129,66 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones788,38

Bonificación Fronteriza 138.408,13 Materiales de Constucción, eléctricos, Plomería y Carpintería13.759,31
Bonificación por el día del maestro 6.526,63 Materiales Didácticos 1.139,56

Remuneraciones Compensatorias 75.235,20 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.343,32

Compensación por Costo de Vida 6.691,20 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno18.480,00

Comisariato 65.280,00 Aporte a favor de los Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos 18.480,00

Compensación Pedagógica 3.264,00

Subsidios 27.988,72
Por Cargas Familiares 163,00

De Educación 160,16
Subsidio de Antigüedad 27.665,56
Remuneraciones Temporales 12.207,93

Servicios personales por Contrato 7.231,93
Remuneraciones Especiales 4.976,00

Sección Nocturna

Aportes Patronales a la 82.682,77
Seguridad Social

Aporte Patronal 58.304,90
Fondo de Reserva 24.377,87

Seguros,Comisiones Financieras y Otro 213,70

Seguros 213,70

Obligaciones no Reconocidas ni Pagada 8.734,61

en Ejercicios Anteriores
Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 8.734,61

 Gasto en Personal
Depreciación Bienes de Administración 10.534,39

Depre. Bienes de Adminis. de Mobiliarios 2.561,44
Depre. Bienes de Adminis. de Maquinaria 1.797,57
y Equipo

Depre. Bienes de Adminis.  de Equipo 3.015,95
 Sistemas y P.I

Depre. Bienes de Adminis. de Libros 243,43

y Colecciones
Depre. Bienes de Adminis.  de Edificios, 2.916,00

TOTAL COSTOS FIJOS 1.005.822,05 TOTAL COSTOS VARIABLES 66.649,12

INGRESOS VALOR
TRANSFERENCIAS NETAS
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público1.031.357,14

Del Gobierno Cental 1.031.357,14

TOTAL 1.031.357,14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2010
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PE = COSTOS FIJOS

1 - COSTOS VARIABLES

INGRESOS TOTALES

PE = 1.005.822,05

1 - 66.649,12

1.031.357,14

PE = 1.005.822,05

1 - 0,06

PE 1.005.822,05

0,94

PE = 1.075.311,63

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2010

FORMULA:

=
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2010
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

FLUJO DE CAJA 

Una vez realizado análisis pertinente en la entidad se procede a elaborar 

el flujo anual del centro educativo, con la finalidad de determinar las 

actividades a desarrollarse para el año 2011 y presentar los Estados 

Financieros, para lo cual se lo realizo tomando como base al año 2010 y 

un incremento de un 10% según las disposiciones emitidas por las 

autoridades pertinentes.

PRONÓSTICO DEL GRUPO REMUNERACIONES

CUADRO Nº 21

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

633 Remuneraciones

63301 Remuneraciones Básicas

6330101 Sueldos 171.426,90 0,10 17.142,69 188.569,59
6330105 Remuneraciones Unificadas 83.235,01 0,10 8.323,50 91.558,51
63302

Remuneraciones 
Complementarias

6330201
Bonificación por Años de 
Servicio 115.207,79 0,10 11.520,78 126.728,57

6330203 Decimotercer Sueldo 77.449,26 0,10 7.744,93 85.194,19
6330204 Decimocuarto Sueldo 17.484,00 94 (Doc. y Adm.) 264,00 24.816,00

6330205 Decimoquinto Sueldo 136,00 84 (Docentes) 2,00 168,00

6330206 Decimosexto Sueldo 3.264,00 84 (Docentes) 48,00 4.032,00

6330211 Estimulo Pecuniario 272,00 0,10 27,20 299,20
6330214 Porcentaje Funcional 98.685,35 0,10 9.868,54 108.553,89

6330215
Adicional sobre la Décima 
Categoría 76.129,66 0,10 7.612,97 83.742,63

6330220 Bonificación Fronteriza 138.408,13 0,10 13.840,81 152.248,94

6330230
Bonificación por el día del 
maestro 6.526,63 0,10 652,66 7.179,29

63303 Remuneraciones 
Compensatorias

83



96

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011
6330303 Compensación por Costo de 

Vida 6.691,20 84 (Docentes) 98,40 8.265,60

6330307 Comisariato 65.280,00 84 (Docentes) 960,00 80.640,00

6330308 Compensación Pedagógica 3.264,00 84 (Docentes) 48,00 4.032,00

63304 Subsidios

6330401 Por Cargas Familiares 163,00 0,10 16,30 179,30

6330402 De Educación 160,16 0,10 16,02 176,18

6330408 Subsidio de Antigüedad 27.665,56 0,10 2.766,56 30.432,12

63305 Remuneraciones Temporales

6330510
Servicios personales por 
Contrato 7.231,93 0,10 723,19 7.955,12

6330511 Remuneraciones Especiales 
Sección Nocturna

4.976,00 0,10 497,60 5.473,60

63306
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social

6330601 Aporte Patronal 58.304,90 0,10 5.830,49 64.135,39

6330602 Fondo de Reserva 24.377,87 0,10 2.437,79 26.815,66

TOTAL 986.339,35 90.442,42 1.101.195,77

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 21
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Es uno de los recursos más indispensables para la empresa, sea esta 

pública o privada. Es por ello que el grupo 633 Remuneraciones necesitó

986.339,35 
Año 2010

1.101.195,77 
Proyección 2011
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en el 2010 un monto $986.339,35 mientras que desarrollando los análisis, 

para el 2011 se determino que la entidad necesita mantener un valor de $ 

1.101.195.77, el mismo que se lo realizo tomando como base el 

incremento de un 10% y el numero del personal administrativo 10 y 84 en 

lo que corresponde a la planta docente del Instituto, de la cuenta ante 

mencionada, siendo este un rubro importante para el desarrollo de las 

actividades a futuro, buscando siempre el beneficio para el personal 

administrativo, docente, estudiantes y directivos del centro educativo.

PRONÓSTICO DE BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO

CUADRO Nº 22

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

634 Bienes de Servicios de Consumo

63401 Servicios Básicos

6340101 Agua Potable 1.058,29 0,10 105,83 1.164,12

6340104 Energía Eléctrica 494,76 0,10 49,48 544,24

6340105 Telecomunicaciones 1.060,83 0,10 106,08 1.166,91

63402 Servicios Generales

6340299 Otros Servicios Generales 815,46 0,10 81,55 897,01

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos 

y Subsistencias

6340303

Viáticos y Subsistencias en el 

Interior 20.484,75 0,10 2.048,48 22.533,23

63408 Bienes de Uso y Consumo 

Corriente

6340804 Materiales de Oficina 6.252,79 0,10 625,28 6.878,07

6340805 Materiales de Aseo 971,67 0,10 97,17 1.068,84

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción y Publicaciones

788,38 0,10 78,84 867,22

6340811 Materiales de Construcción, 

eléctricos, Plomería y Carpintería

13.759,31 0,10 1.375,93 15.135,24

85



98

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

6340812 Materiales Didácticos 1.139,56 0,10 113,96 1.253,52

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo 

Corriente 1.343,32 0,10 134,33 1.477,65

TOTAL 48.169,12 4.816,91 52.986,03

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 22
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Mantenemos también el grupo 634 de Bienes de Servicios de Consumo, 

siendo estos esenciales y complementarios para el bienestar del personal 

y de esta manera desarrollar actividades propuestas para lo cual se ha 

tomando como base el año 2010 con un valor de $ 48.169,12 viendo las 

necesidades presentes,  se ha considerado que para el 2011 la entidad 

necesitara el valor de $ 52.986,03 con la finalidad de seguir mejorando de 

una o de otra manera la entidad.

48.169,12
Año 201052.986,03 
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PRONÓSTICO DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

CUADRO Nº 23

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

635 Gastos Financieros y Otros
635.04

Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros

635.04.01 Seguros 213,70 0,10 21,37 235,07

TOTAL 213,70 21,37 235,07

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 23
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Este rubro es de carácter esencial en toda entidad tanto, para las

empresa pública como privada, es así que el personal que manejan 

fondos del sector publico deberá ser caucionado, la misma que será de la 

siguiente manera, 60% es cancelado por la Institución y el 40% por el 

213,7 
Año 2010235,07 

Proyección 2011
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empleado, siendo en este caso caucionado el rector y el colector, llevando 

consigo que en 2010 necesito un valor de 213.70, mientras que para el 

2011 deberá mantener un monto de 235.07, con la finalidad que no exista 

una malversación de los fondos públicos. 

PRONÓSTICO DE TRANSFERENCIAS ENTREGADAS

CUADRO Nº 24

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

636 Transferencias Entregadas

63602 Transferencias Corrientes al 
Sector Privado Interno

6360206 Aporte a favor de  Alumnos 
Maestros de los Institutos 
Pedagógicos Hispanos y Bilingües

18.480,00 0,10 1.848,00 20.328,00

TOTAL 18.480,00 1.848,00 20.328,00

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 24
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Como sabemos las transferencias en el sector público son importantes los 

mismos que son utilizados a nivel interno y externo buscando cumplir con 

las diferentes obligaciones con terceras personas, como podemos 

detectar que para el año 2010 se utilizó el valor de $18.480.00; Con la 

finalidad de cubrir de manera satisfactoria con todos sus obligaciones es 

necesario para el 2011 el valor de $20.328,00 cantidad  sustentada en 

base a los diferentes inconvenientes que se pudieren presentar, buscando 

así cumplir con los objetivos como cancelar a los jóvenes quienes realizan 

sus prácticas rurales con la finalidad de vincularse en su actividad 

profesional. 

PRONÓSTICO DE OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

CUADRO Nº 25

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

637 Obligaciones no Reconocidas 

de Ejercicios Anteriores

63799 Obligaciones no Reconocidas ni

Pagadas en Ejercicios Anteriores

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 8.734,61 0,10 873,46 9.608,07

por Gasto en Personal

TOTAL 8.734,61 873,46 9.608,07

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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GRÁFICO: 25
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

Las Obligaciones que mantiene la entidad son de gran significado, debido 

a que las únicas fuentes de ingreso que dispone, son las transferencias 

del gobierno las mismas que no fueron entregadas oportunamente no 

permitieron realizar la cancelación de las remuneraciones al personal;

debido ha esto en el año 2010 se genero una obligación de $ 8.734.61. 

Con la finalidad de cubrir con sus compromisos se ha estipulado que para 

el próximo año 2011 será necesario contar con  un valor de $ 9.608,07 

permitiendo así cumplir con las obligaciones de los años anteriores.

8.734,61
Año 2010

9.608,07 
Proyección 2011
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REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

FLUJO DE CAJA 

Seguidamente presentamos los incrementos originado en lo que 

corresponde al activo, pasivo y patrimonio de la Entidad con la finalidad 

de desarrollar las actividades propuestas para el año 2011, buscando el 

beneficio comunitario de la ciudadanía Lojana: 

PRONÓSTICO DEL GRUPO DE OPERACIONES

CUADRO Nº 26

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta 

Corriente Única-CCU

1110202 Recursos de Autogestión 372,64 0,10 37,26 409,90

112 Anticipos de Fondos

11201 Anticipos a Servidores Públicos

1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 10.110,00 0,10 1.011,00 11.121,00

11281 Anticipo de Fondos por Pagos al SRI 1.786,50 0,10 178,65 1.965,15

113 Cuentas por Cobrar

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al 

Valor Agregado

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 

Agregado-Compras

1.007,75 0,10 100,78 1.108,53

11383 Cuentas por Cobrar Años 

Anteriores
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CÓDIGO CUENTA AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

1138301 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 

Agregado-Compras

2.822,50 0,10 282,25 3.104,75

TOTAL 16.099,39 1.609,94 17.709,33

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 26
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En las diferentes entidades es conveniente determinar un valor que 

permita desarrollar las diferentes actividades propuestas, los cuáles se 

realizarán conjuntamente con el grupo 11 de Operacionales  que consta  

de subcuentas que representan compromisos: tales como los anticipos  

por diferentes conceptos, como también las cuentas por cobrar que 

durante el año 2010 ascendieron a un valor de  $16.099.39,  para lo cual 

la proyección estipulada para el año 2011, es de $ 17.709,33, con el fin de

16.099,39 
Año 2011

17.709,33 
Proyección 2011
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mejorar los servicios ofertados a los estudiantes y contribuir al desarrollo 

sustentable del nivel de educación en nuestra ciudad cumpliendo de 

manera satisfactoria la misión y visión institucional.

PRONÓSTICO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

CUADRO Nº 27

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros

12483

Cuentas por Cobrar de años 

Anteriores

1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 6.264,07 0,10 626,41 6.890,48

125 Inversiones Diferidas

12531 Prepagos de Seguros, Costos 

Finan. y Otros Gastos-Corrientes

1253101 Prepagos de Seguros 427,40 0,10 42,74 470,14

TOTAL 6.691,47 669,15 7.360,62

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 27
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

En el grupo 12 las Inversiones Financieras  presenta las cuentas por 

cobrar años anteriores que están orientados a Deudoras financieras e 

Inversiones Diferidas presentando para el 2010 un valor de $ 6.691.47, 

valor que proyectado para el 2011 deberá ascender a $7.360,62 el mismo 

que será utilizado en diferentes actividades en beneficio del Instituto.

PRONÓSTICO INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.

CUADRO Nº 28

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

13 INVERSIONES PARA CONSUMO,

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZA.

131 Existencia para Consumo 

Corriente

13101 Existencias de Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 6.252,79 0,10 625,28 6.878,07

1310105 Existencia de Materiales de Aseo 971,67 0,10 97,17 1.068,84

1310107 Existencias de Materiales de 

Impresión, Foto, 828,38 0,10 82,84 911,22

Reproducción y Publicaciones

1310111 Existencias de Materiales de 

Construcción, Eléctricos. 13.759,31 0,10 1.375,93 15.135,24

Plomería y Carpintería

1310112 Existencia de Materiales Didácticos 1.139,56 0,10 113,96 1.253,52

1310199

Existencias de Otros de Uso y 

Consumo Corriente 2.380,32 0,10 238,03 2.618,35

TOTAL 25.332,03 2.533,20 27.865,23

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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GRÁFICO: 28
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

El Instituto para realizar sus diferentes actividades necesariamente 

necesita del grupo 13 Inversiones para Consumo Producción y 

Comercialización, los mismos que son considerados como bienes 

fungibles que para el año 2010 necesitaron un valor de $ 25.332.03 

mientras que para el año 2011 se requiera un valor de $ 27.865,23, 

buscando de esta manera cumplir con sus funciones laborales y llevar 

acabo el cumplimiento de la misión y visión institucional.

PRONÓSTICO DE INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

CUADRO Nº 29

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

14 INVERSIONES EN BIENES 

DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración

14101 Bienes Muebles

1410103 Mobiliarios 28.460,45 0,10 2.846,05 31.306,50

25.332,03 
Año 2010

27.865,23  
Proyección 2011
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CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011
1410104 Maquinarias y Equipos 19.973,00 0,10 1.997,30 21.970,30

1410107

Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos 16.755,28 0,10 1.675,53 18.430,81

1410109 Libros y Colecciones 2.704,81 0,10 270,48 2.975,29

14103 Bienes Inmuebles

1410301 Terrenos 30.000,00 0,10 3.000,00 33.000,00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 162.000,00 0,10 16.200,00 178.200,00

14199 (-) Depreciación Acumulada

1419902 (-) Depreciación Acumulada de 

Edificios, Locales y Residencias -2.211,00 -2.211,00

1419903 (-) Depreciación Acumulada de 

Mobiliarios -3.269,60 -3.269,60

1419904 (-) Depreciación Acumulada de 

Maquinaria y Equipo -2.667,30 -2.667,30

1419907 (-) Depreciación Acumulada de 

Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos -1.300,68 -1.300,68

1419909 (-) Depreciación Acumulada de 

Libros y Colecciones. -231,40 -231,40

TOTAL 250.213,56 25.989,35 276.202,91

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 29
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN

Cabe recalcar que es indispensable realizar un flujo de caja en dirección 

del grupo 14  Inversiones en Bienes de larga Duración como sabemos, la 

entidad actualmente requiere un valor de $ 250.213,56 para buscar el 

bienestar estudiantil y al considerar un crecimiento de alumnos para el 

próximo año, necesariamente  es importante recalcar que deben 

incrementar los bienes representando un valor de $ 276.202,91, cabe 

recalcar que no se ha realizado las proyecciones a las depreciaciones 

acumulación valores que siempre se acumularán para la entidad.

  PRONÓSTICO DE LA DEUDA FLOTANTE

CUADRO Nº 30

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depósitos y Fondos de Terceros

21240
Descuentos y Retenciones 
Generados en Gastos- 167,32 0,10 16,73 184,05

Administración Pública Central

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 1.470,94 0,10 147,09 1.618,03

213 Cuentas por Pagar
21353

Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 261,56 0,10 26,16 287,72

21381 Cuentas por Pagar I.V.A
2138101

Cuentas por Pagar IVA 
Contribuciones Espol-Pro. 100% 25,68 0,10 2,57 28,25

2138104
Cuentas por Pagar IVA Bienes-
SRI 30% 499,90 0,10 49,99 549,89

2138106
Cuentas por Pagar IVA Servicios -
SRI 70% 95,01 0,10 9,50 104,51

TOTAL 2.520,41 252,04 2.772,45

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras
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GRÁFICO: 30
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

En el se presenta el grupo 21 Deuda Flotante  son obligaciones 

contraídas a corto plazo  el año 2010 llegando a un monto de $ 2.520.41 

el mismo que para el 2011 necesitara un valor de $2.772,45 para no tener 

ningún inconveniente y de esta manera realizar la cancelación de las 

obligaciones en especial aquellas que están relacionadas con el Servicio 

de Rentas Internas en lo concierne al I.V.A y por ende también aquellos 

originados por gastos administrativos los mismos que se realizan para 

beneficio de la entidad.

PRONÓSTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

CUADRO Nº 31

CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros

22482
Depósitos de Fondos de 
Terceros de Años Anteriores

2248203 Depósitos de Fondos de Terceros 
de Años Anteriores, Fondos de
Terceros

94,60 0,10 9,46 104,06

2.520,41 
Año 20102.772,45 
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CÓDIGO CUENTA
AÑO INCREMENTO VALOR PROYECCIÓN

2010 10% 2011

2248281
Depósitos y Fondos para el SRI de 
años anteriores. 71,80 0,10 7,18 78,98

22483
Cuentas por Pagar Años 
Anteriores

2248381
Cuentas por Pagar Años 
Anteriores I.V.A

851,07 0,10 85,11 936,18

22486
Cuentas por Pagar de Años 
Ante.

al 2008

2248651
Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores al 7.414,59 0,10 741,46 8.156,05

2008-Gastos en Personal

TOTAL 8.432,06 843,21 9.275,27

FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

GRÁFICO: 31
FUENTE: Saldos Contables y Cedulas Presupuestarias del Instituto.
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

La Deuda Pública del grupo 22 mantiene una relación muy relativa en 

coordinación a los financieros demostrando así, que para el año 2010 

presento un valor de $ 8.432.06 y con la finalidad de cubrir estas 

8.432,06 
Año  20109.275,27 
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obligaciones, es necesario que para el año 2011 se presupueste un valor 

de $ 9.275,27 el mismo que será satisfactorio  para  la entidad ya que 

permitirá cubrir con las obligaciones que se han venido obteniendo desde 

el año 2008, y de esta manera cumplir con las propuestas planteadas por 

los directivos del centro educativo de nuestra ciudad de Loja.
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN MENSUAL PARA 2011

Para el desarrollo de este programa nos basamos, esencialmente al flujo 

de caja realizado en base al año 2010, y para ello se lo elaboro tomando 

en cuenta un incremento de 10%, coadyuvando así realizar planificación 

anual  y mensual para el centro educativo.

Es por ello que se ha visto necesario presentar un análisis mensual, con 

la finalidad de planificar sus actividades económicas-financieras de una 

mejor manera, para desarrollar las actividades propuestas para el 2011.

CUADRO Nº 32

633. REMUNERACIONES

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
REMUNERACIONES 
BÁSICAS

$23.344.01 Para la Cancelación de los  sueldos y 
remuneraciones unificadas

REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS

 Febrero 
$ 39.801,77
 Abril
$46.813,06,
 en  Agosto
$64.449,77 y
 Diciembre
$124.827.95
 En los meses 

restantes se 
necesitara el 
valor de 
$39.633,77

 Debido a que se realiza la cancelación 
del Decimo Quinto Sueldo 

 Con la finalidad de hacer llegar un 
bono por día del maestro

 Debido a que se cancela lo 
correspondiente al decimocuarto 
sueldo que es de $264.00

 Por concepto de bono navideño.

 No se realizara la cancelación de 
ningún beneficio mas ni para la planta 
docente como administrativa.

101



114

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS

Valor mensual
$7.744,80  

son valores que se cancelaran todos los 
meses del año que constituye el costo de 
vida y comisariato y compensación 
pedagógica,

SUBSIDIOS Un monto de $ 
2.565,63 
mensual.

Les corresponde a cada miembro del 
instituto por cargas familiares, bono 
educación y subsidios de Antigüedad

REMUNERACIONES 
TEMPORALES

Mensualmente  
un valor de 
$1.119,06.

Son utilizados para cancelar a todo el 
personal contratado que mantiene la 
entidad en especial a los que conforman 
la sección nocturna. 

APORTES 
PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Un valor de 
$5.344,62 cada 
mes 

Marzo, 
$32.160,27,

 Todo el personal tiene el derecho que 
se les cancele los Aportes a la 
Seguridad Social que corresponde al 
Aporte Patronal tanto para el personal 
docente y administrativo.

 Fondos de Reserva los mismos que 
serán utilizados después por cada 
empleado según su necesidad, 
debido a esto  

FUENTE: Programa De Planificación Mensual Para 2011
ELABORADO POR: Las Autoras

634. BIENES DE SERVICIO DE CONSUMO CORRIENTE

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
SERVICIOS 
BASICOS

Los meses de 
julio y agosto se 
requerirá  un valor 
de $143,76 y en 
los demás meses 
un valor de 
$287,53

Corresponde al Agua Potable, Energía 
Eléctrica y Telecomunicaciones, cabe 
recalcar que no todos los valores serán 
iguales por cuanto los estudiantes no se 
encuentran asistiendo a clases y mientras 

SERVICIOS 
GENERALES

Un valor de 
$74.75

Se requerirá mensualmente con la finalidad 
de cubrir gastos originados en el transcurso 
del año.

TRASLADOS, 
INSTALACIONES
, VIÁTICOS, 
SUBSISTENCIAS 

Un valor de 
$1.877,77

Se programaron de manera mensual con la 
finalidad cumplir con las gestiones pertinente 
el campo administrativo, legal y político, 
siempre y cuando busque el bienestar del 
Instituto

BIENES DE USO 
Y CONSUMO 
CORRIENTE

Un valor de 
$1.801,08 

Requiriendo un 
valor de 
$5.168,22

En lo que concierne a los materiales de 
oficina, materiales de aseo, materiales de 
fotografía y materiales didácticos se realicen 
las adquisiciones 6 veces al año. 
En lo que concierne a los  materiales de 
construcción  se ha visto conveniente 
comprar 3 veces al año en los meses que se 
encuentran de vacaciones.
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GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
OTROS DE USO 

Y CONSUMO 

CORRIENTE

Un valor de 

$123,14

Son gastos que se pueden requerir 

mensualmente siendo estos primordiales 

para el Instituto.

FUENTE: Programa De Planificación Mensual Para 2011
ELABORADO POR: Las Autoras

635. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
SEGUROS, 

COMISIONES 

FINANCIERAS Y 

OTROS

Un valor de 

$235,07

Serán caucionados el rector y contador-

colector cubriendo la entidad el monto 50% y 

el otro 50% el empleado los cuales se los 

cancelara en el mes de diciembre con la 

finalidad que los recursos del sector público 

sean manejados de manera correcta.

FUENTE: Programa De Planificación Mensual Para 2011
ELABORADO POR: Las Autoras

636. TRANSFERENCIAS ENTREGADAS

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
TRANSFERENCIAS 

ENTREGADAS AL 

SECTOR PRIVADO 

INTERNO

Un valor de 

$20.328,00

Las Transferencias Entregadas al Instituto, 

son con la finalidad de cancelar a los jóvenes 

que realizan sus prácticas pre-profesionales, 

cuyo valor se cancelara el mes de mayo. 

FUENTE: Programa De Planificación Mensual Para 2011
ELABORADO POR: Las Autoras

637. OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO

OBLIGACIONES 
NO 
RECONOCIDAS NI 
PAGADAS EN 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

Un valor de  
$9.608,07

Una vez realizado el análisis minucioso a los 
saldos contables del 2010 se ha manifestado 
que la entidad mantiene obligaciones 
originadas por gasto de personal  de años 
anteriores y con la finalidad de que no siga 
arrastrando los valores, se ha propuesto que 
sea cancelado en enero, ya que con el pasar 
del tiempo este pude perjudicar a la entidad.  
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GASTO DE CAPITAL (BIENES DE LARGA DURACIÓN)

GRUPO VALOR 2011 MOTIVO
MOBILIARIOS
MAQUINARIA Y 
EQUIPO
EQUIPOS, 
SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMATICOS
LIBROS Y 
COLECCIONES

Un valor de 
$18.670,72

Es por ello que así como se requiere de 

recursos humanos también necesitamos los 

bienes de Larga Duración, siendo estos 

esenciales para el desarrollo del personal 

como de los estudiantes, buscando así 

diferentes editoriales que contribuya al 

estudiante mejorar su enseñanza, además 

adquisiciones de nuevos equipos, como el 

mantenimiento de los mismos, con la 

finalidad de cumplir con lo propuesto en los 

meses de julio, agosto y septiembre.

FUENTE: Programa De Planificación Mensual Para 2011
ELABORADO POR: Las Autoras

En busca del mejoramiento de la entidad y de los miembros que la 

conforman se ha llevado a cabo el desarrollo de las actividades 

propuestas para los meses de enero a diciembre, y de esta manera 

coadyuvar al crecimiento del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE LOJA”.
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633 Remuneraciones 1.101.195,77 79.751,89 79.919,89 106.567,54 86.931,18 79.751,89 79.751,89 79.751,89 104.567,89 79.751,89 79.751,89 79.751,89 164.946,07

63301

Remuneraciones 

Básicas 280.128,10 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01 23.344,01
6330101 Sueldos 188.569,59 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13 15.714,13

6330105
Remuneraciones 
Unificadas 91.558,51 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88 7.629,88

63302 Remuneraciones 

Complementarias
592.962,70 39.633,77 39.801,77 39.633,77 46.813,06 39.633,77 39.633,77 39.633,77 64.449,77 39.633,77 39.633,77 39.633,77 124.827,95

6330201

Boni ficación por Años de 
Servicio 126.728,57 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71 10.560,71

6330203 Decimotercer Sueldo 85.194,19 85.194,19

6330204 Decimocuarto Sueldo 24.816,00 24.816,00

6330205 Decimoquinto Sueldo 168,00 168,00

6330206 Decimosexto Sueldo 4.032,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

6330211 Estimulo Pecuniario 299,20 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93 24,93

6330214 Porcentaje Funcional 108.553,89 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16 9.046,16
6330215 Adicional sobre la  Décima 

Categoría
83.742,63 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55 6.978,55

6330220 Boni ficación Fronteriza 152.248,94 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41 12.687,41

6330230 Boni ficación por el día del 
maestro

7.179,29 7.179,29

63303 Remuneraciones 

Compensatorias
92.937,60 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80 7.744,80

6330303
Compensación por Costo 
de Vida

8.265,60 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80 688,80

6330307 Comisariato 80.640,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00

6330308
Compensación 
Pedagógica 4.032,00

336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

63304 Subsidios 30.787,59 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63 2.565,63

6330401 Por Cargas Familiares 179,30 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94

6330402 De Educación 176,18 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68 14,68

6330408 Subsidio de Antigüedad 30432,12 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01 2.536,01

63305 Remuneraciones 

Temporales
13.428,72 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06 1.119,06

6330510
Servicios personales por 
Contrato

7.955,12 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93 662,93

ABRIL MAYO2011 JUNIOENERO FEBRERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN  MENSUAL PARA EL 2011

NOVIEMB. DICIEM.JULIO AGOSTO SEPTIE. OCTUB.CODIG. CUENTAS MARZO

1
0

5



118

6330511
Remuneraciones 
Especiales Sección 
Nocturna

5.473,60 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13 456,13

63306 Aportes Patronales a la 

Seguridad Social

90.951,05 5.344,62 5.344,62 32.160,27 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62

6330601 Aporte Patronal 64.135,39 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62 5.344,62

6330602 Fondo de Reserva 26.815,66 26.815,66

634 Bienes de 
Servicios de 
Consumo

52.986,03 4.041,12 2.363,18 4.041,12 2.363,18 4.041,12 2.219,42 7.264,50 7.264,50 9.086,20 4.041,12 4.041,12 2.363,18

63401 Servicios Básicos 2.875,27 287,53 287,53 287,53 287,53 287,53 143,76 143,76 143,76 287,53 287,53 287,53 287,53
6340101 Agua Potable 1.164,12 116,41 116,41 116,41 116,41 116,41 58,21 58,21 58,21 116,41 116,41 116,41 116,41

6340104 Energía Eléctrica 544,24 54,42 54,42 54,42 54,42 54,42 27,21 27,21 27,21 54,42 54,42 54,42 54,42

6340105 Telecominicaciones 1.166,91 116,69 116,69 116,69 116,69 116,69 58,35 58,35 58,35 116,69 116,69 116,69 116,69
63402

Servicios Generales

897,01 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

6340299

Otros Servicios Generales

897,01 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

63403
Traslados, Instala., 

Viáticos y Subsistencias

22.533,23 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77

6340303 Viáticos y Subsistencias 
en el In.

22.533,23 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77 1.877,77

63408 Bienes de Uso y 
Consumo Corriente

26.680,53 1.801,08 123,14 1.801,08 123,14 1.801,08 123,14 5.168,22 5.168,22 6.846,16 1.801,08 1.801,08 123,14

6340804 Materiales de Oficina 6.878,07 1.146,34 1.146,34 1.146,34 1.146,34 1.146,34 1.146,34
6340805 Materiales de Aseo 1.068,84 178,14 178,14 178,14 178,14 178,14 178,14
6340807 Fotografía, Reproducción 

y Publicaciones

867,22 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54 144,54

6340811 Materiales de 

Constucción, eléctri., 
Plom. y Carp.

15.135,24 5045,08 5045,08 5045,08

6340812 Materiales Didácticos 1.253,52 208,92 208,92 208,92 208,92 208,92 208,92

6340899 Otros Bienes de Uso y 
Consumo Corriente

1.477,65 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14 123,14
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635
Gastos Financieros y 
Otros

235,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,07

635.04
Seguros,Comisiones 
Financieras y Otros

235,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,07

635.04.01 Seguros 235,07 235,07

636

Transferencias 

Entregadas 20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63602

Transferencias 

Corrientes al Sector 
Privado Interno

20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6360206

Aporte a favor de  
Alumnos Maestros de los 
Institutos Pedagógicos  
Hispanos y Bilingues

20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637
Obligaciones no 
Reconocidas de 

Ejerccios Anteriores

9.608,07 9.608,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63799 Obligaciones no 

Reconocidas ni  
Pagadas en Ejercicios 

Anteriores

9.608,07 9.608,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6379901

Obl igaciones de 
Ejercicios Anteriores por 
Gasto en Personal

9608,071 9.608,07

Gasto de Capital 74.682,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.670,72 18.670,72 18.670,72 0,00 0,00 0,00
1410103 Mobiliarios 31.306,50 7826,62 7826,62 7826,62

1410104 Maquinarias y Equipos 21.970,30 5492,58 5492,58 5492,58
1410107

Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos

18.430,81

4607,70 4607,70 4607,70
1410109 Libros y Colecciones 2.975,29 743,82 743,82 743,82
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00

(-) RESULTADO DE OPERACIÓN 1.195.940,77

633 Remuneraciones 1.101.195,77
63301 Remuneraciones Básicas 280.128,10
6330101 Sueldos 188.569,59

6330105 Remuneraciones Unificadas 91.558,51

63302 Remuneraciones Complementarias 592.962,70

6330201 Bonificación por Años de Servicio 126.728,57
6330203 Decimotercer Sueldo 85.194,19

6330204 Decimocuarto Sueldo 24.816,00
6330205 Decimoquinto Sueldo 168,00
6330206 Decimosexto Sueldo 4.032,00
6330211 Estimulo Pecuniario 299,20
6330214 Porcentaje Funcional 108.553,89

6330215 Adicional sobre la Décima Categoría 83.742,63
6330220 Bonificación Fronteriza 152.248,94
6330230 Bonificación por el día del maestro 7.179,29

63303 Remuneraciones Compensatorias 92.937,60

6330303 Compensación por Costo de Vida 8.265,60
6330307 Comisariato 80.640,00
6330308 Compensación Pedagógica 4.032,00

63304 Subsidios 30.787,59

6330401 Por Cargas Familiares 179,30
6330402 De Educación 176,18
6330408 Subsidio de Antigüedad 30.432,12
63305 Remuneraciones Temporales 13.428,72
6330510 Servicios personales por Contrato 7.955,12

6330511 Remuneraciones Especiales Sección Nocturna 5.473,60

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 90.951,05
6330601 Aporte Patronal 64.135,39
6330602 Fondo de Reserva 26.815,66

634 Bienes de Servicios de Consumo 52.986,03

63401 Servicios Básicos 2.875,27
6340101 Agua Potable 1.164,12
6340104 Energía Eléctrica 544,24

6340105 Telecominicaciones 1.166,91
63402 Servicios Generales 897,01

6340299 Otros Servicios Generales 897,01

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 22.533,23
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 22.533,23

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 26.680,53

6340804 Materiales de Oficina 6.878,07
6340805 Materiales de Aseo 1.068,84

6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 867,22

6340811 Materiales de Constucción, eléctricos, Plomería y Carpintería 15.135,24
6340812 Materiales Didácticos 1.253,52

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.477,65

635 Gastos Financieros y Otros 235,07

635.04 Seguros,Comisiones Financieras y Otros 235,07

635.04.01 Seguros 235,07
636 Transferencias Entregadas 20.328,00
63602 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 20.328,00

6360206 Aporte a favor de  Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos 
Hispanos y Bilingues

20.328,00

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejerccios Anteriores 9.608,07

63799 Obligaciones no Reconocidas ni  Pagadas en Ejercicios An 9.608,07

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal 9.608,07

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA PRESUPUESTADO
Al 31 de Diciembre del 2011
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638 (-)Costos de Ventas 11.587,83

638.51 Depreciación Bienes de Administración 11.587,83

638.51.01 Depreciación Bienes de Administración de Mobiliarios 2.817,58

638.51.02 Depreciación Bienes de Administración de Maquinaria y Equipo 1.977,33

638.51.03 Depreciación Bienes de Administración de Equipo Sistemas y P.I 3.317,55

638.51.04 Depreciación Bienes de Administración de Libros y Colecciones 267,78

638.51.05 Depreciación Bienes de Administración de Edificios, 3.207,60

TRANSFERENCIAS NETAS

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1.195.940,77

626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 1.195.940,77

626.01.01 Del Gobierno Cental 1.195.940,77

618 RESULTADO DEL EJERCICIO

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00

RECTOR CONTADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA PRESUPUESTADO

Al 31 de Diciembre del 2011
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1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES 1.213.650,10

111 Disponibilidades 1.196.350,68

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1.196.350,68

1110201 Recursos Fiscales 1.195.940,77

1110202 Recuros de Autogestión 409,90
112 Anticipos de Fondos 13.086,15

11201 Anticipos a Servidores Públicos 13.086,15

1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 11.121,00

11281 Anticipo de Fondos por Pagos al SRI 1.965,15

113 Cuentas por Cobrar 4.213,28

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1.108,53

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 1.108,53
11383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3.104,75

1138301 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 3.104,75

12 INVERSIONES FINANCIERAS 7.360,62

124 Deudores Financieros 6.890,48

12483 Cuentas por Cobrar de años Anteriores 6.890,48

1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 6.890,48

125 Inversiones Diferidas 470,14

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros 470,14

y Otros Gastos-Corrientes

1253101 Prepagos de Seguros 470,14
13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN 27.865,23

Y COMERCIALIZACIÓN

131 Existencia para Consumo Corriente 27.865,23

13101 Existencias de Binenes de Uso y Consumo Corriente 27.865,23

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 6.878,07
1310105 Existencia de Materiales de Aseo 1.068,84

1310107 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 911,22

Reproducción y Publicaciones

1310111 Existencias de Materiales de Construcción, Electrico, 15.135,24

Plomería y Carpinteria

1310112 Existencia de Materiales Didácticos 1.253,52

1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 2.618,35

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 276.202,91

141 Bienes de Administración 276.202,91

14101 Bienes Muebles 74.682,89

1410103 Mobiliarios 31.306,50

1410104 Maquinarias y Equipos 21.970,30

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 18.430,81
1410109 Libros y Colecciones 2.975,29

14103 Bienes Inmuebles 211.200,00

1410301 Terrenos 33.000,00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 178.200,00

14199 (-) Depreciación Acumulada -9.679,98

1419902 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias -2.211,00

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios -3.269,60
1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos -2.667,30

1419907 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas -1.300,68

y Paquetes Informaticos

1419909 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -231,40

TOTAL ACTIVO 1.525.078,86

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO
Al 31 de Diciembre del 2011
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2 PASIVOS 12.047,72

21 DEUDA FLOTANTE 2.772,45

212 Depósitos y Fondos de Terceros 1.802,09

21240 Central 184,05

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 1.618,03

213 Cuentas por Pagar 287,72

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 287,72

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 682,65

2138101 Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial-Proveedor 100% 28,25
2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 549,89

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 104,51

22 DEUDA PÚBLICA 9.275,27

224 Financieros 9.275,27

22482 Depósitos de Fondos de Terceros de Años Anteriores 183,04

2248203 Depósitos de Fondos de Terceros d Años Anteriores, Fondos d Terceros 104,06
2248281 Depósitos y Fondos para el SRI de años anteriores 78,98

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 936,18

2248381 Cuentas por Pagar Años Anteriores Impuesto Valor Agregado 936,18

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 8.156,05

2248651 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008- 8.156,05

Gastos en Personal

6 PATRIMONIO 1.513.031,14

61 PATRIMONIO ACUMULADO 1.513.031,14

611 Patrimonio Público 1.513.031,14

61101 Patrimonio Gobierno Central 1.513.031,14

618 Resultado del Ejercicio 0,00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.525.078,86

RECTOR CONTADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO
Al 31 de Diciembre del 2011
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MÉTODO: LINEA RECTA

MOBILIARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO

DEP= V.A V.R DEP= V.A V.R

DEP= 31.306,50 3.130,65 DEP= 21.970,30 2.197,03

DEP= 28.175,85 DEP= 19.773,27

10 10

DEP= 2.817,58 DEP= 1.977,33

LIBROS Y COLECCIONES

DEP= V.A V.R DEP= V.A V.R

DEP= 2.975,29 297,53 DEP= 18.430,81 1.843,08

DEP= 2.677,76 DEP= 16.587,73

10 5

DEP= 267,78 DEP= 3.317,55

EDIFICACIONES

DEP= V.A V.R

DEP= 178.200,00 17.820,00

DEP= 160.380,00

50

DEP= 3.207,60

EXPLICACIÓN

Una vez realizado el Flujo de Caja, se llevo a cabo la elaboración de los Estados
Financieros Presupuestados, debido a que la Planificación Financiera se concreta a los
grupos de Ingresos, Gastos, Activo, Pasivo y Patrimonio, para el 2011 se realizo un
incremento sobre todo en los Bienes de Larga Duración por lo que se debe
nuevamente aplicar las Depreciación, con la finalidad de poder desarrollar los
Estado     de     Situación     Económica   y seguidamente el Estado de Situación Financira.   

50

10 10

EQUIPOS SISTEMAS .P.INFORMATICOS

V.U V.U

10 5

V.U V.U

V.U

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

FORMULAS DE DEPRECIACIÓN

Al 31 de Diciembre del  2011
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COSTOS FIJOS VALOR COTOS VARIABLES VALOR

Remuneraciones Básicas 280.128,10 Servicios Básicos 2.875,27

Sueldos 188.569,59 Agua Potable 1.164,12
Remuneraciones Unificadas 91.558,51 Energía Eléctrica 544,24

Remuneraciones Complementarias 592.962,70 Telecominicaciones 1.166,91
Bonificación por Años de Servicio 126.728,57 Servicios Generales 897,01
Decimotercer Sueldo 85.194,19 Otros Servicios Generales 897,01

Decimocuarto Sueldo 24.816,00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias22.533,23

Decimoquinto Sueldo 168,00 Viáticos y Subsistencias en el Interior 22.533,23

Decimosexto Sueldo 4.032,00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 26.680,53

Estimulo Pecuniario 299,20 Materiales de Of icina 6.878,07
Porcentaje Funcional 108.553,89 Materiales de Aseo 1.068,84

Adicional sobre la Décima Categoría 83.742,63 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones867,22
Bonificación Fronteriza 152.248,94 Materiales de Constucción, eléctricos, Plomería y Carpintería15.135,24

Bonificación por el día del maestro 7.179,29 Materiales Didácticos 1.253,52

Remuneraciones Compensatorias 92.937,60 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.477,65
Compensación por Costo de Vida 8.265,60 Transferencias Corrientes al 20.328,00

Comisariato 80.640,00 Sector Privado Interno

Compensación Pedagógica 4.032,00 Aporte a favor de los Alumnos Maestros 20.328,00
Subsidios 30.787,59 de los Institutos Pedagógicos 
Por Cargas Familiares 179,30
De Educación 176,18

Subsidio de Antigüedad 30.432,12

Remuneraciones Temporales 13.428,72

Servicios personales por Contrato 7.955,12
Remuneraciones Especiales 5.473,60
Sección Nocturna
Aportes Patronales a la 90.951,05

Seguridad Social

Aporte Patronal 64.135,39
Fondo de Reserva 26.815,66

Seguros,Comisiones Financieras y Otro 235,07

Seguros 235,07

Obligaciones no Reconocidas ni Pagada 9.608,07
en Ejercicios Anteriores

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 9.608,07
 Gasto en Personal

Depreciación Bienes de Administración 11.587,83

Depre. Bienes de Adminis. de Mobiliarios 2.817,58

Depre. Bienes de Adminis. de Maquinaria 1.977,33
y Equipo
Depre. Bienes de Adminis.  de Equipo 3.317,55

 Sistemas y P.I
Depre. Bienes de Adminis. de Libros 267,78

y Colecciones
Depre. Bienes de Adminis.  de Edificios, 3.207,60

TOTAL COSTOS FIJOS 1.122.626,74 TOTAL COSTOS VARIABLES 73.314,03

INGRESOS VALOR
TRANSFERENCIAS NETAS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público1.195.940,77

Del Gobierno Cental 1.195.940,77
TOTAL 1.195.940,77

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2011
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PE = COSTOS FIJOS
1 - COSTOS VARIABLES

INGRESOS TOTALES

PE = 1.122.626,74

1 - 73.314,03

1.195.940,77

PE = 1.122.626,74

1 - 0,06

PE 1.122.626,74

0,94

PE = 1.195.940,77

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2011

FORMULA:

=
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1.122.626,74

960000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2011
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

INTERPRETACIÓN CONSOLIDADA DEL  PUNTO DE EQUILIBRIO

Con la finalidad de conocer cual es promedio de ingreso como de gastos 

que debe mantener la Institución para poder desarrollar sus actividades 

de manera adecuada se ha procedido a la elaboración del punto de 

Equilibrio el mismo que nos ha permitido determinar lo siguiente:

En cuanto al Punto de Equilibrio al que debía llegar la Entidad en el año 

2010 este se coloco en $1.075.311,63. Permitiendo así establecer que la 

entidad aún no cuenta con los recursos necesarios que le permitan seguir 

mejorando sus servicios educativos, así como, cumplir con todas sus 

obligaciones en su totalidad pero que a pesar de todo esto se mantiene 

como uno de los mejores centros educativos de la región sur del país por 

lo cual se debería solicitar un presupuesto que coadyuve al 

mantenimiento de su prestigio así como la calidad en la enseñanza.

En vista de lo antes expuesto se ha podido establecer que para el 2011 el 

Instituto deberá tener un total de ingresos que ascienda a $1.195.940,77

de tal manera que permitan cubrir todos sus gastos y por ende llegar a un 

punto de equilibrio de $1.195.940,77 igual a los ingresos, indicando esto 
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que es una entidad que no busca una utilidad sino mas bien esta 

orientado en la prestación de servicios logrando de esta manera una 

estabilidad económica en cuanto a sus recursos y por ende el 

cumplimiento a tiempo de sus obligaciones generadas durante el periodo, 

estabilizando de esta manera los recursos que posee y proyectando un 

crecimiento sustentable a futuro. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”

INDICADORES CUALITATIVOS

FÓRMULA Nº 01

APLICACIÓN = Valores Éticos y Morales 

INDICADOR DE 
APLICACIÓN DE LOS 
VALORES ÉTICOS Y 

MORALES

Total de Personal 
Administrativo

APLICACIÓN = 10 * 100

     10
APLICACIÓN = 100 %

INTERPRETACIÓN

Los valores institucionales están establecidos de acuerdo a las políticas 

del centro educativo los cuáles se han cumplido en gran satisfacción 

siendo un 100%, demostrando así que los valores son un eje principal 

para la presentación de la Planificación Financiera, con la finalidad de 

coadyuvar al crecimiento del Instituto a nivel de la Ciudad de Loja.

FÓRMULA Nº 02

FUNCIONES = Funciones Cumplidas

INDICADOR DE MANUAL
Total de Personal 

Administrativo
DE FUNCIONES FUNCIONES = 10 * 100

10
FUNCIONES = 100 %
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INTERPRETACIÓN 

Las funciones conferidas al personal administrativo se han cumplido de  

manera satisfactoria representando un 100%, las mismas que contribuirán 

en la ejecución de la Planificación Financiera, cabe recalcar que cada 

miembro del instituto influye de una manera directa como indirecta en las 

diferentes actividades propuestas, con la finalidad  de mejorar sus 

funciones y cumplir a cabalidad con los objetivos de cada departamento.

FÓRMULA Nº 03

NIVEL DE CAPACITACIÓN =

Capacitaciones 
Realizadas

INDICADOR DE 
CAPACITACIÓN

Total de Personal 
Administrativo

NIVEL DE CAPACITACIÓN = 5 * 100

10

NIVEL DE CAPACITACIÓN = 50 %

INTERPRETACIÓN

El Instituto ha realizado capacitaciones al personal dirigidas al desarrollo 

Profesional y Personal representando un 50%, con la finalidad de 

vincularlos de manera satisfactoria en la ejecución de la Planificación 

Financiera en los diferentes departamentos, por otra parte el 50% 

desconoce de las capacitaciones realizadas, por lo que se recomienda 

realizar verificaciones si todos asisten  al desarrollo del taller, o es tomado 

como un permiso personal.
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FÓRMULA Nº 04

DURABILIDAD VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = Durabilidad

DURABILIDAD 
VALORES 
ÉTICOS Y 
MORALES

Total de Personal 
Administrativo 

DURABILIDAD VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = 10 * 100

10
DURABILIDAD VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = 100 %

INTERPRETACIÓN

Mediante la aplicación, se pudo determinar que el personal administrativo 

mantiene una prioridad en la aplicación de los valores éticos y morales 

representando un 100% debido a que son la base de toda profesión y de 

ellos depende la estabilidad, superación en su campo profesional, 

buscando así mejorar la calidad de vida de cada uno de los empleados 

del Instituto. 

FORMULA Nº 05

TRANSCENDENCIA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                                     = Transcendencia

Total de Personal 
Administrativo

TRANSCENDENCIA  
VALORES ÉTICOS Y 

MORALES
TRANSCENDENCIA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                                     = 10 * 100

10
TRANSCENDENCIA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                                     = 100 %
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INTERPRETACIÓN

Una vez aplicado el indicador se pudo constatar que el 100%, del total del 

Personal Administrativo manifiesta que los valores éticos y morales vienen 

transcendiendo en las diferentes actividades desarrollas cada día, las 

misma que influyen de manera directa  en el desarrollo profesional de 

cada empleado, buscando caracterizar que son un eje principal en el 

desarrollo de la Planificación Financiera.

FÓRMULA Nº 06

JERARQUÍA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = Jerárquico

Total de Personal 
Administrativo

JERARQUÍA  
VALORES 
ÉTICOS Y 
MORALES

JERARQUÍA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = 5 * 100

10
JERARQUÍA  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                             = 50 %

INTERPRETACIÓN

El 50% del personal administrativo manifiesta que si existe un grado de 

importancia en la aplicación de los valores éticos y morales, mientras que 

le otro 50% da ha conocer que los valores deben ser considerados por 

igual debido a que todos son aplicados en el desarrollo tanto profesional 

como personal buscando un bienestar tanto personal como para la 

entidad.
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FÓRMULA Nº 07

SATISFACCIÓN  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                               =

N° Empleados 
Satisfacción

Total de Personal 
Administrativo

SATISFACCIÓN  
VALORES 
ÉTICOS Y 
MORALES

SATISFACCIÓN  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                               = 10 * 100

10
SATISFACCIÓN  VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                               = 100 %

INTERPRETACIÓN

Una vez aplicada el indicador al Personal Administrativo se pudo 

determinar que el 100% de los empleados sintieran una gran satisfacción 

en la aplicación de los valores éticos debido a que son fundamentales ya 

que permiten un desarrollo y crecimiento sostenible a nivel personal y 

además es de responsabilidad de cada uno de ellos el aplicarlos en el 

desarrollo de sus funciones.

FÓRMULA Nº 08

SANCIONES VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                           =

Sanción por 
Incumplimiento Valores 

Éticos y Morales
Total de Personal 

Administrativo
SANCIONES 
VALORES 
ÉTICOS Y 
MORALES

SANCIONES VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                           = 5 * 100

10
SANCIONES VALORES ÉTICOS Y 
MORALES                                           = 50 %
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INTERPRETACIÓN

En la aplicación del indicador, se ha podido establecer que de la totalidad 

de encuestados el 50% manifiesta que existen sanciones por 

incumplimiento a los principios éticos, siendo estos la suspensión de 5 

días laborables o económicas las mismas que dependen de la gravedad 

de los mismos, es por ello que el otro 50% manifiesta que no debe existir 

una sanción ya que todos tienen la obligación como seres humanos de 

aplicarlos, buscando el beneficio personal como institucional. 
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“PLANIFICACIÓN FINANCIERA  Y SU INCIDENCIA EN LA 

PÉRDIDA DE VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO “CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO  2011.”



INTRODUCCIÓN

La planificación financiera es aquella que permite a las diferentes 

entidades sean estas publicas o privadas minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y recursos financieros, a través de la 

aplicación de un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos, los 

mismos que coadyuvaran a la  tomando de decisiones.

Para llevar a cabo las propuestas se ha visto necesario realizar un 

análisis minucioso en lo que corresponde al periodo 2009 y 2010 el 

mismo que fue tomado como  base  para realizar la proyección del año 

2011, permitiendo así determinar Los Compromisos y Recursos 

Disponibles para desarrollar las actividades planteadas por los miembros 

de los directivos y por lo general conocer la Contribuciones Bilaterales 

que no son mas que las fuentes de financiamiento que tiene el Instituto.

Todo lo mencionado se desarrollara siempre y cuando la Liquidez y 

Compromisos de los Recursos Cumplan con sus funciones laborales y 

sociales, y es así que se presentara un Presupuesto Anual, acompañado 

de conclusiones y recomendaciones.
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COMPROMISOS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA NUEVAS 

ACTIVIDADES  

Los Compromisos y Recursos Disponibles no son más que el monto que 

necesita la entidad para llevar acabo el cumplimiento de sus actividades 

planteadas para el año 2011, es por ello que deberá mantener en la 

Cuenta Recursos Fiscales el valor de $1.195.940,77 con la finalidad de 

ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. 

CONTRIBUCIONES BILATERALES

Para llevar a cabo los diferentes programas o proyectos del Instituto es 

necesario conocer cuales son las fuentes de ingreso que mantienen 

durante todo el periodo económico, cabe recalcar que las instituciones 

publicas solo tiene ingresos del estado es por ello que se presenta una 

transferencia de $ 1.195.940,77 el mismo que es desembolso de acuerdo 

como se ejecute el gasto dentro de la institución.

DESCRIPCION 2010 2011 TOTAL

INGRESOS

Transferencias y Donaciones Capital e 

Invertido Sector Público.

1.031.357.14 1.195.940,77 2.227.297,91

TOTAL 1.031.357.14 1.195.940,77 2.227.297,91
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LIQUIDEZ Y COMPROMISOS DE LOS RECURSOS

Es la supervisión y evaluación del personal administrativo tanto del 

Rector, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Secretaria y Bodeguero como 

contribuye al mejoramiento del Instituto y como incide la perdida de 

valores en el desarrollo de sus funciones laborales en el cumplimento 

misión y visón institucional.

PLANIFICACIÓN ANUAL

Según lo que indica el plan administrativo y financiero de la entidad se ha 

tomado en consideración el promedio de índice de pagos, y su fuente de 

financiamiento para realizar la proyección para el año 2011. La misma 

que se hace en base aun procedimiento minucioso, para esto nos hemos 

basado en un incremento de un 10% establecido por las autoridades, para 

que de esta manera el INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “CIUDAD 

DE LOJA”, pueda cumplir con sus compromisos y desarrollar sus 

actividades de inversión. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "CIUDAD DE LOJA"
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA PRESUPUESTADO

Al 31 de Diciembre del 2011

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00
(-) RESULTADO DE OPERACIÓN 1.195.940,77

633 Remuneraciones 1.101.195,77
63301 Remuneraciones Básicas 280.128,10

6330101 Sueldos 188.569,59
6330105 Remuneraciones Unificadas 91.558,51
63302 Remuneraciones Complementarias 592.962,70
6330201 Bonificación por Años de Servicio 126.728,57
6330203 Decimotercer Sueldo 85.194,19
6330204 Decimocuarto Sueldo 24.816,00
6330205 Decimoquinto Sueldo 168,00
6330206 Decimosexto Sueldo 4.032,00
6330211 Estimulo Pecuniario 299,20
6330214 Porcentaje Funcional 108.553,89
6330215 Adicional sobre la Décima Categoría 83.742,63
6330220 Bonificación Fronteriza 152.248,94
6330230 Bonificación por el día del maestro 7.179,29
63303 Remuneraciones Compensatorias 92.937,60

6330303 Compensación por Costo de Vida 8.265,60
6330307 Comisariato 80.640,00
6330308 Compensación Pedagógica 4.032,00
63304 Subsidios 30.787,59

6330401 Por Cargas Familiares 179,30
6330402 De Educación 176,18
6330408 Subsidio de Antigüedad 30.432,12
63305 Remuneraciones Temporales 13.428,72

6330510 Servicios personales por Contrato 7.955,12
6330511 Remuneraciones Especiales Sección Nocturna 5.473,60
63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 90.951,05
6330601 Aporte Patronal 64.135,39
6330602 Fondo de Reserva 26.815,66
634 Bienes de Servicios de Consumo 52.986,03
63401 Servicios Básicos 2.875,27
6340101 Agua Potable 1.164,12
6340104 Energía Eléctrica 544,24
6340105 Telecomunicaciones 1.166,91
63402 Servicios Generales 897,01
6340299 Otros Servicios Generales 897,01
63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 22.533,23
6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 22.533,23
63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 26.680,53
6340804 Materiales de Oficina 6.878,07
6340805 Materiales de Aseo 1.068,84
6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones 867,22
6340811 Materiales de Construcción, eléctricos, Plomería y Carpintería 15.135,24
6340812 Materiales Didácticos 1.253,52
6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.477,65
635 Gastos Financieros y Otros 235,07
635.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 235,07
635.04.01 Seguros 235,07
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636 Transferencias Entregadas 20.328,00
63602 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 20.328,00
6360206 Aporte a favor de  Alumnos Maestros de los Institutos Pedagógicos 

Hispanos y Bilingües
20.328,00

637 Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores 9.608,07
63799 Obligaciones no Reconocidas ni  Pagadas en Ejercicios 

Anteriores
9.608,07

6379901 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gasto en Personal 9.608,07

638 (-)Costos de Ventas 11.587,83

638.51 Depreciación Bienes de Administración 11.587,83

638.51.01 Depreciación Bienes de Administración de Mobiliarios 2.817,58

638.51.02 Depreciación Bienes de Administración de Maquinaria y Equipo 1.977,33

638.51.03 Depreciación Bienes de Administración de Equipo Sistemas y P.I 3.317,55

638.51.04 Depreciación Bienes de Administración de Libros y Colecciones 267,78

638.51.05 Depreciación Bienes de Administración de Edificios, 3.207,60

TRANSFERENCIAS NETAS

626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1.195.940,77

626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 1.195.940,77

626.01.01 Del Gobierno Central 1.195.940,77

618 RESULTADO DEL EJERCICIO

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00

                     RECTOR                                          CONTADOR   
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1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES 1.213.650,10

111 Disponibilidades 1.196.350,68

11102

Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-

CCU 1.196.350,68

1110201 Recursos Fiscales 1.195.940,77

1110202 Recursos de Autogestión 409,90

112 Anticipos de Fondos 13.086,15

11201 Anticipos a Servidores Públicos 13.086,15

1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 11.121,00

11281 Anticipo de Fondos por Pagos al SRI 1.965,15

113 Cuentas por Cobrar 4.213,28

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1.108,53

1138101

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-

Compras 1.108,53

11383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3.104,75

1138301

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-

Compras 3.104,75

12 INVERSIONES FINANCIERAS 7.360,62

124 Deudores Financieros 6.890,48

12483 Cuentas por Cobrar de años Anteriores 6.890,48

1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 6.890,48

125 Inversiones Diferidas 470,14

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros 470,14

y Otros Gastos-Corrientes

1253101 Prepagos de Seguros 470,14

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN 27.865,23

Y COMERCIALIZACIÓN

131 Existencia para Consumo Corriente 27.865,23

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 27.865,23

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 6.878,07

1310105 Existencia de Materiales de Aseo 1.068,84

1310107 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 911,22

Reproducción y Publicaciones

1310111 Existencias de Materiales de Construcción, Eléctrico, 15.135,24

Plomería y Carpintería

1310112 Existencia de Materiales Didácticos 1.253,52

1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 2.618,35

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 276.202,91

141 Bienes de Administración 276.202,91

14101 Bienes Muebles 74.682,89

1410103 Mobiliarios 31.306,50

1410104 Maquinarias y Equipos 21.970,30

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 18.430,81

1410109 Libros y Colecciones 2.975,29
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14103 Bienes Inmuebles 211.200,00

1410301 Terrenos 33.000,00

1410302 Edificios, Locales y Residencias 178.200,00

14199 (-) Depreciación Acumulada -9.679,98

1419902
(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y 
Residencias -2.211,00

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios -3.269,60

1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos -2.667,30

1419907 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas -1.300,68

y Paquetes Informáticos

1419909 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -231,40

TOTAL ACTIVO 1.525.078,86

2 PASIVOS 12.047,72

21 DEUDA FLOTANTE 2.772,45

212 Depósitos y Fondos de Terceros 1.802,09
21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-

Administración Pública Central 184,05

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 1.618,03

213 Cuentas por Pagar 287,72

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 287,72

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 682,65

2138101
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial-Proveedor 
100% 28,25

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 549,89

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 104,51

22 DEUDA PÚBLICA 9.275,27

224 Financieros 9.275,27

22482 Depósitos de Fondos de Terceros de Años Anteriores 183,04
2248203 Depósitos de Fondos de Terceros d Años Anteriores, Fondos 

d Terceros
104,06

2248281 Depósitos y Fondos para el SRI de años anteriores 78,98

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 936,18

2248381 Cuentas por Pagar Años Anteriores Impuesto Valor Agregado 936,18

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 8.156,05

2248651 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008- 8.156,05

Gastos en Personal

6 PATRIMONIO 1.513.031,14

61 PATRIMONIO ACUMULADO 1.513.031,14

611 Patrimonio Público 1.513.031,14

61101 Patrimonio Gobierno Central 1.513.031,14

618 Resultado del Ejercicio 0,00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.525.078,86

                             RECTOR                                               CONTADOR
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RESUMEN DE CUADRO DE INDICADORES CUALITATIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA VALOR INTERPRETACIÓN

Aplicación de los Valores 
Éticos y Morales

Valores Éticos y Morales

Total Personal Administrativo 100%

Este indicador ha permitido conocer el grado de Aplicación 
de los Valores en las actividades encomendadas, las 
mismas que han sido en un 100% demostrando así que 
dichos Valores son un eje fundamental en el desarrollo de 
las Funciones.

Manual de Funciones
Funciones Cumplidas

Total Personal Administrativo
100%

Al aplicar este indicador se pudo constatar que cada 
departamento cuenta con un Manual de Funciones el mismo 
que les permite saber con exactitud cuáles son sus 
Obligaciones evitando la duplicidad de Funciones y
coadyuvando al normal desarrollo de las actividades.

Capacitación
Capacitaciones Realizadas

Total Personal Administrativo
50%

Mediante este indicador se ha podido establecer que solo el 
50% de el personal ha recibido Capacitaciones en lo 
referente a los Valores mientras que el otro 50% no las ha 
recibido ya sea por descuido de parte de ellos mismos o por 
que no ha existido una adecuada comunicación. 

Durabilidad de los Valores 
Éticos y Morales

Durabilidad

Total Personal Administrativo
100%

Este indicador ha permitido establecer que el 100% del 
personal aplica los Valores en el desarrollo de sus 
Funciones ya que son un eje fundamental en la vida de 
todas las personas ya que permiten un crecimiento personal 
sustentable.

Trascendencia de los Valores 
Éticos y Morales

Trascendencia

Total Personal Administrativo
100%

Se pudo constatar que los Valores han trascendido en un 
100% en el desarrollo de las actividades del personal ya que 
es la única manera que les ha permitido enseñar con el 
ejemplo y así mejorar la calidad de la educación del Instituto. 132



RESUMEN DE CUADRO DE INDICADORES CUALITATIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA VALOR INTERPRETACIÓN

Jerarquía de los Valores 
Éticos y Morales

Jerarquía Valores Éticos 

Total Personal Administrativo 50%

Este indicador permitido determiner que el 50% del 
personal aplica los Valores de acuerdo al grado de 
importancia mientras que el otro 50% piensa que todos los 
Valores deben ser aplicados continuamente ya que todos 
interfieren directamente en el desarrollo de las labors 
encomendadas.

Satisfacción de los Valores 
Éticos y Morales

Nº de Empleados Satisfechos 

Total Personal Administrativo 100%

Al aplicar este indicador se pudo constatar que el 100% del 
personal ha sentido una gran satisfacción al momento de 
aplicar los Valores en el desarrollo de sus Funciones ya 
que les permite interrelacionarse de mejor manera con los 
estudiantes y con las demás personas creando un 
ambiente agradable y por ende permitiendo el 
cumplimiento de las actividades. 

Sanciones de los Valores 
Éticos y Morales

Sanción x incump.Valores Ét.y Mor.

Total Personal Administrativo 50%

Mediante este indicador se ha podido constatar que el 50% 
del personal han manifestado que si existen Sanciones las 
mismas que son aplicados acorde a la gravedad, por otra 
parte el 50% restante opine que no deberían existir ya que 
la Aplicación de los Valores es de character personal y que 
depende de cada uno de ellos su Aplicación.
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CONCLUSIONES

Una vez realizada la planificación financiera se ha podido  concluir lo 

siguiente;

 El Instituto durante los año 2010 a incurrido en obligaciones que han 

afectado de una forma directa a la estructura económica de la entidad 

por cuanto, influyen en el resultado del ejerció  ya que son saldos 

pendientes que debieron haber sido cancelados en periodos anteriores 

y por la falta de recursos  se han venido acumulando de tal manera que 

sean transformado en  deudas significativas.

 La entidad presenta una acumulación de cuentas por cobrar de años 

anteriores, que representan valores invertidos que no están  

produciendo un beneficio para el instituto, el mismo que se origina  por 

la falta de gestión del personal que esta a cargo de la recuperación de 

dichos rubros.

RECOMENDACIONES

Una vez concluida las conclusiones recomendamos lo siguiente:

 El Instituto deberá buscar alternativas de saneamiento para las cuentas 

por cobrar tanto del servicio de rentas internas y gasto de personal, con 
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ayuda del recurso humano, para de esta manera este dinero sea 

utilizado en beneficio del centro educativo.

 Que se realice una distribución eficiente del presupuesto  tomando en 

cuenta los recursos humanos, materiales y financieros para de esta 

manera la entidad  finalice el periodo económico sin cuentas por pagar 

de años anteriores.
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6. DISCUSIÓN 

La discusión es uno de los elementos de mayor relevancia dentro del 

trabajo investigativo ya que mediante este se logró realizar un análisis 

oportuno de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación.

Cabe destacar que a través de esta investigación se pudo llegar al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, como lo es 

conocer la posición Económica y Financiera de la Entidad, verificar el 

cumplimiento de las programaciones que constan en el presupuesto 

anual, desarrollar capacidades creativas para la implementación de 

planes de mejora del servicio educativo y la práctica de los valores éticos 

y morales dentro de las actividades que desarrolla el personal 

administrativo, con la finalidad de conocer la solvencia, liquidez y grado 

de endeudamiento del Instituto.

Por lo antes mencionado  y con la aplicación de los métodos y técnicas, 

nos permitimos sugerir un modelo de planificación financiera la misma 

que contiene Punto de Equilibrio, Flujo de Caja, Programa de 

Planificación Mensual para 2011, Indicadores Cualitativos y finalmente el  

Informe de la Planificación Financiera, los mismos que servirán como una 

herramienta esencial para la toma de decisiones  por parte de las 

autoridades responsables del Instituto. 





7. CONCLUSIONES

Al culminar el trabajo de investigación habiendo cumplido con todos los 

requisitos se logran establecer las siguientes conclusiones:

 La entidad  no cuenta con un modelo de Planificación Financiera, 

pues ello limita el aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros.

 No ha existido el cumplimiento adecuado de las programaciones que 

constan en el presupuesto anual de la entidad accionando esto que 

mantengan cuentas de cobro y pago de años anteriores.

 Que el personal como administrativo como docente no presentados 

actividades financieras que contribuyan en el desarrollo del centro 

educativo.

 Que el personal administrativo cree importante que los valores éticos y 

morales influyan. en el desarrollo de las actividades que se 

presentaran en la Planificación Financiera en el Instituto.





8. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones planteadas se formulan las siguientes 

recomendaciones:

 Las Autoridades deberán apoyarse en un modelo de Planificación 

Financiera que le permita generar resultados financieros  contables 

satisfactorios, con la finalidad de mejorar la calidad educacional del 

centro educativo.

 Que el personal responsable de  la elaboración del presupuesto se 

tome en cuenta las necesidades con la finalidad que aquellos valores 

que se encuentran por cobrar sean recuperados con la finalidad de 

que se invierta en beneficio del Instituto y de esta manera cubrir con 

las obligaciones existentes hasta la actualidad.

 Que todas las capacitaciones realizadas al personal administrativo no 

solo se relacionen con el desarrollo profesional y personal, sino más 

con una visión al futuro, presentado nuevas proyectos orientados a 

mejorar el servicio que presta el instituto. 

 Que se realice una divulgación, mediante una conferencia a todos los 

miembros del Instituto, indicándoles cual seria  las negativas que 

pueden existir al momento no tomar en cuenta la practica de valores 

en el desarrollo de Planificación Financiera.
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1. TEMA

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA  Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO  2011.”

2. PROBLEMÁTICA

La economía mundial está orientada en la actualidad hacia una total

recuperación financiera, de ahí que distintos países realizan grandes

esfuerzos por elevar el papel de la Contabilidad y las Finanzas en cada 

organización como elemento necesario para el cumplimiento de los

principios y sistemas en el Control Interno Administrativo.

A Nivel Nacional la necesidad de  disponer de  una información  

contable  eficiente y oportuna  resulta imprescindible para dirigir

económicamente una entidad y con una administración financiera se

interpretan los resultados obtenidos y se proyecta el desempeño futuro

de una empresa.

En la ciudad de Loja las entidades tanto públicas como privadas han 

atravesado por una situación económica inestable debido a las 

variaciones producidas por los cambios en las políticas gubernamentales y 
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financieras.  Por lo cual se ha visto la necesidad de poner en práctica una 

Planificación Financiera siendo esta una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una entidad 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar los objetivos 

institucionales, minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se 

requieren para lograrlo, buscando su mejor rendimiento y su máxima 

seguridad financiera.

Tal es el caso del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja  el mismo 

que inició sus actividades el 30 de Marzo del año 2000, según resolución 

Nº 2799, con RUC numero 1191700194001, el mismo que se encuentra 

ubicado en las calles Av. Orillas Zamora y Isidro Ayora, la misma unidad 

educativa que fue creada con la finalidad de formar bachilleres con alta 

calidad humanística y académica, coadyuvando de está manera al 

desarrollo social y económico de la ciudadanía lojana.

Con la finalidad de conocer el desarrollo de sus actividades financieras y 

administrativas se llevó a cabo un sondeo el mismo que nos permitió 

conocer las deficiencias existentes las cuales se detalla a continuación:

 No se aplicado indicadores de gestión que permitan determinar la 

calidad de servicios que ofrece la institución educativa y a la sociedad.
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 No cuenta con un Planificación financiera que le permita analizar y 

considerar las alternativas necesarias para alcanzar las metas 

propuestas.

 A pesar de contar con recursos económicos no se efectuado la 

inversión en infraestructura física que permita mejorar su 

funcionamiento.

Una vez analizada las diferentes deficiencias existentes en el área 

problemática, es necesario delimitar el siguiente problema, “DE QUE 

MANERA AFECTA LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE 

VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO  2011.”

3. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito 

fundamental formar profesionales críticos, analíticos y reflexivos con 

carácter humanístico. Es por ello que con el desarrollo del presente
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trabajo investigativo se pretende plantear soluciones a los problemas de 

la sociedad en el campo de la Planificación Financiera, así como vincular 

la teoría con la práctica y a la vez cumplir con un requisito indispensable 

previo a la obtención del Grado profesional de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público Auditor.  

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

El presente trabajo de investigación  se justifica desde el punto de vista 

institucional por que está orientado a verificar el nivel de  cumplimiento de 

la Planificación Financiera en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Loja”, lo que permitirá establecer   pronósticos y metas económicas -

financieras mediante la aplicación de  políticas, programas y 

procedimientos con la finalidad de  alcanzar los objetivos de organización, 

ejecución y dirección de la entidad en busca del mejoramiento, desarrollo 

y generación de servicios.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Es justificable el presente trabajo debido que  contribuirá a establecer una 

verdadera planificación que contribuya a determinar la posición financiera 

y económica de la entidad en cuanto  al uso y manejo de los recursos 

asignados, ya que a través de este se coadyuvará al cumplimiento y logro 
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de la eficiencia y la eficacia en la utilización de los mismos y así  

salvaguardar los intereses de la organización, brindando una mejor 

imagen y un buen servicio en beneficio de la sociedad.

4. OBJETIVOS

GENERALES

 Elaborar y determinar el nivel de cumplimiento de la Planificación 

Financiera y su incidencia en la pérdida de valores éticos y 

profesionales del personal administrativo del instituto superior 

pedagógico “Ciudad de Loja”, período  2011.

ESPECÍFICOS

 Conocer la posición económica,  financiera de la entidad, para la 

oportuna toma de decisiones.

 Verificar  el cumplimiento de las programaciones que constan en el 

presupuesto anual de la entidad.

 Desarrollar capacidades creativas para la implementación de planes

que permitan mejorar el servicio educativo la misma que devendrán 

ser financiadas con el presupuesto. 

 Verificar que el personal administrativo practiquen los valores éticos y 

morales en el desarrollo de sus actividades.
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5. MARCO TEÓRICO

LA EMPRESA

CONCEPTO

“Es una sociedad dedicada a las actividades industriales, comerciales y 

de servicios,  que está constituida de hecho o de derecho; integrada por 

un capital y el trabajo que sirven como factores de producción buscando 

rentabilidad en sus actividades comerciales, valiéndose del proceso 

administrativo, ya que produce y comercializa bienes y servicios en un 

marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para lograr su 

supervivencia y su crecimiento y cumplimiento de sus objetivos.” 14

CLASIFICACIÓN

“Existen algunos criterios para clasificar a las empresas para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes:

                                                          
14  Internet: www.yahoo.com  La Empresa

POR SU NATURALEZA

 Industriales
 Comerciales
 Servicios
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Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de  

materia prima en nuevos productos. 

Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y 

consumidores.

Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad.

Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado).

Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado.

Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como 

al sector privado (personas jurídicas).

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital le pertenece a una persona 

natural. 

SECTOR Q. 
PERTENECEN

 Públicas
 Privadas
 Mixtas

INTG. DE CAPITAL  Unipersonales
 Sociedades
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Sociedades: Las sociedades pueden ser anónimas o de responsabilidad 

limitada las mismas que se pueden formar de 2 a mas socios.”15

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO

Técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso de 

recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa. 

Es la disciplina que se encarga del estudio de la teoría y de su aplicación 

en el tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su 

asignación, distribución y minimización del riesgo en las organizaciones a 

efectos de lograr los objetivos que satisfagan a la coalición imperante. 

CLASIFICACIÓN

FINANZAS: Es el arte y la ciencia de administrar dinero en el ámbito de 

las organizaciones o negocios para darles distintas aplicaciones ya sea 

como inversión, pagos, productos y servicio. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Consiste en maximizar el patrimonio 

de los accionistas de una empresa a través de la correcta consecución, 

manejo y aplicación de los fondos que requiera la misma. 
                                                          
15 REYES Ponce Agustín, Administración Moderna, Editorial México Tomo 1, año 2005,         

pág. 15
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OBJETIVOS

 Planear el crecimiento de la entidad, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la entidad.

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

entidad. 

 Optimizar los recursos financieros. 

PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

“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.” 16

IMPORTANCIA

Es importante ya que permite establecer  los objetivos de la organización

y así definir los procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además son 

la guía para que la organización obtenga y aplique los recursos para 

lograr los objetivos; desempeñen actividades y tomen decisiones 

congruentes con los objetivos y procedimientos.
                                                          
16Html.rincondelvago.com/planificación-financiera.html 
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CLASIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

Según su amplitud:

 Estratégicos, se establecen objetivos generales y se tienden en cubrir 

en un periodo de 3-5 años

 Operativos, se establecen objetivos específicos y se tienden en cubrir 

en un periodo inferior al año.

Según su tiempo:

 A largo plazo, comprende un periodo de 5-3 años

 A medio plazo, comprende un periodo de 3-1 años

 A corto plazo, comprende un periodo inferior del año.

Según su especificidad:

 Específicos, son planes mas detallados 

 Direccionales, dan unas premisas para conseguir esos objetivos

Según su relación:

 Planes relacionados con métodos. Procedimientos

 Planes relacionados con dinero: presupuestos

 Planes relacionados con el tiempo: programas
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO

“La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y 

se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar 

el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos, ya que es una 

técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con 

el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y 

los que se requieren para lograrlo.” 17

IMPORTANCIA

Es importante por cuanto permite la elaboración de un "plan financiero" en 

el que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se 

hacen previsiones al futuro basadas en los diferentes estados contables, 

financieros y presupuestarios de la misma, permitiendo así el 

funcionamiento y supervivencia de la entidad, así como la ampliación de 

sus servicios. 

OBJETIVO

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su 

                                                          
17www. Gestiopolis.com/canales/financiera/artículos/no%201/planificacionfinanciera.
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correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima 

seguridad financiera y de esta manera cumplir las propuestas planteadas 

en la entidad.

ELEMENTOS

HERRAMIENTAS

Punto de Equilibrio.- Es una técnica de análisis muy importante, 

empleada como instrumento de planificación de utilidades, de la toma de 

decisiones y de la resolución de problemas. Para aplicar esta técnica es 

necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, 

separando los que son variables de los fijos o semivariables.

ELEMENTOS 
CLAVES EN EL 
PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

PRESUPUESTOS DE CAJA
Y ESTADOS DE
PROFORMA.- Son útiles no
sólo para la planificación
financiera interna; si no tambien
como parte de la información que
exigen los prestamistas tanto
presentes como futuros.

PLANIFICACIÓN DE
UTILIDADES.- Se obtiene
por medio de los estados
financieros proforma, los
cuales muestran niveles
anticipados de ingresos,
activos, pasivos y capital
social. PLANIFICACIÓN DEL

EFECTIVO.- Consiste en la
elaboración de presupuestos de
caja. Sin un nivel adecuado de
efectivo y pese al nivel que
presenten las utilidades la
empresa está expuesta al
fracaso.
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Planificación de utilidades.- El proceso de planificación de utilidades se 

concentra en la elaboración de los estados proforma, los cuales son 

estados financieros proyectados tanto estado de resultados como 

balance. La elaboración de tales estados requiere de una utilización 

cuidadosa de los procedimientos que suelen emplearse para contabilizar 

costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social que resultan del 

nivel anticipado de ventas de la empresa. Los insumos de los estados 

proforma son los estados financieros del año anterior y la predicción de 

ventas del año próximo.

Apalancamiento y riesgo de operación.- Este tipo de apalancamiento 

mide la utilidad antes de interés e impuestos y puede definirse como el 

cambio porcentual en las utilidades generadas en la operación 

excluyendo los costos de financiamiento e impuestos. A mayor 

apalancamiento, mayor riesgo, ya que se requiere una contribución 

marginal que permita cubrir los costos fijos.

Apalancamiento financiero.- El apalancamiento financiero mide el efecto 

de la relación entre el porcentaje de crecimiento de la utilidad antes de 

intereses e impuestos y el porcentaje de crecimiento de la deuda, o bien 

el número de veces que UAIT contiene la carga de la deuda. El factor de 

apalancamiento nos sirve para medir la rentabilidad por acción como 

consecuencia de un cambio en las utilidades antes de intereses e 

impuestos.
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Presupuestos.- “Es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos. Se puede considerar como un 

programa llevado a números. El presupuesto se puede expresar en 

términos financieros o en términos de horas de trabajo, unidades de 

producto, horas-máquina, o cualquier otro término medible 

numéricamente. El presupuesto es el instrumento de planificación 

fundamental de muchas compañías y las obliga a realizar por anticipado 

una recopilación numérica del flujo de efectivo, gastos e ingresos, 

desembolsos de capital, utilización de trabajo o de horas-máquina 

esperado. El presupuesto es necesario para el control, pero no puede 

servir como un estándar de control sensible a menos que refleje los 

planes. Una de las principales ventajas de la elaboración de presupuestos 

es que obliga a los directivos a planificar. .” 18

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO

                                                          
18 www.Salonhogar.com/materias/administración/planeFinanciera.html.

INTEGRADO

PLAN

COORDINADOR

TERMINOS FINANCIEROS

OPERACIONES

RECURSOS
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Pronóstico financiero.- El pronóstico financiero es uno de las de las 

herramientas más importantes para la planificación. El flujo de efectivo 

necesario para el pago de los gastos, para el capital de trabajo, y para la 

inversión a largo plazo puede pronosticarse a partir del estado de 

resultados proforma y los valores generales.

La variable más importante que influye en los requerimientos de 

financiamiento, en la mayor parte de las empresas, es el volumen 

proyectado de ventas.

Estado de origen y aplicación de fondos.- Uno de las más importantes 

responsabilidades del tesorero es la administración de las fuentes y de las 

aplicaciones de fondos. No solamente debe estar seguro de que hay 

efectivo disponible para satisfacer las necesidades a corto plazo, si no 

que también debe programar a la administración estratégica de los fondos 

para facilitar el crecimiento a largo plazo vía expansión o la adquisición de 

capital. La herramienta para este análisis es el estado de origen y 

aplicación de recursos.

Estado de situación financiera o balance proforma.- Se dispone de 

varios métodos abreviados para elaborar el balance general proforma. 

Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es el método de 

cálculo de estimación. Los valores de ciertas cuentas del balance general 
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son estimados, en tanto que otras son acumuladas, debe utilizarse el 

financiamiento externo como una cifra de equilibrio o balance. El método 

de cálculo-estimación es aquel que se utiliza para la elaboración del 

balance general proforma en el que los valores de ciertas cuentas son 

estimados, en tanto que otros son calculados, se utiliza aquí el 

financiamiento externo de la compañía como cifra de equilibrio.

ETAPAS

PARTES DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

 Fines - Establecer en la empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar. Especificar metas objetivas. 

2. 
ELABORACIÓN

3. 

EJEUCIÓN

4. 

CONTROL

5.

EVALUACIÓN

1. PRE 
INICIACIÓN
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 Medios - Elegir políticas, programas, procedimientos y práctica con 

los que habrán de alcanzarse los objetivos. Para llevar a cabo lo 

planeado se requiere organización, ejecución y dirección. 

 Recursos - Determinar tipos y cantidades de los recursos que se 

necesitan, definir cómo se habrán de adquirir o generar y cómo se 

habrán de asignar a las actividades. 

 Realización - Elaboración de los presupuestos de operación, de 

inversiones permanentes y financiero. Delinear los procedimientos 

para toma de decisiones, así como la forma de organizarlos para que 

el plan pueda realizarse. 

 Control – “Para llevar un buen control se requiere evaluar los 

resultados comparándolos con patrones o modelos establecidos 

previamente. Delinear un procedimiento para prever o detectar los 

errores o las fallas, así como para prevenirlos o corregirlos sobre una 

base de continuidad.” 19

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Al finalizar la Planificación Financiera se procede a la elaboración de un 

informe el mismo que deberá ser presentado a las autoridades pertinentes 

con la finalidad de coadyuvar a la toma de decisiones el cuál deberá 

contener lo siguiente:

                                                          
19 www. Slideshare.net/caragalarzac/Planificación Financiera
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PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

“Es aquel profesional dedicado a brindar asesoría a personas y familias 

en las áreas financieras: planificación básica, adquisición de activos, 

seguros, inversiones, retiro, sucesión e impuestos.

ÉTICA PROFESIONAL

La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que 

estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. La 

ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, 

en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta parte

del postulado de que todo valor esta íntimamente relacionado  con la idea 

de un bien.

INTRODUCCIÓN

COMPROMISOS Y 
RECURSOS 

DISPONIBLES PARA 
NUEVAS ACTVIDADES

CONTRIBUCIONES 
BILATERALES

LIQUIDEZ Y 
COMPROMISOS DE LOS 

RECUSOS

PRESUPUESTO ANUAL

CONCLUCIONES RECOMENDACIONES

ANEXOS
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Por ello debemos seguir los principios básicos que nos competen, como 

son:20”

LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA CARRERA DE CONTADURÍA

“Los valores éticos y morales en una entidad son fundamentales para una 

excelente planificación y organización en las diferentes actividades 

realizadas en la institución los mismos que se mencionan a continuación.

                                                          
20 GARY Dessler, Administración Personal, Sexta Edición, Editorial México año 1996, 

pág.109-112

1. Confidencialidad

2. La integridad3. Difusión y
         Colaboración

4. Objetividad

5. Independencia6. Responsabilidad

PRINCIPIOS 
BÁSICOS
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Se refiere al alto grado de conocimientos que busca y logra un individuo 

mediante su interés particular y que le confiere la posibilidad de 

desempeñarse racional y éticamente.

CARRERA PROFESIONAL 

Conjunto de factores y variables que condicionan cronológicamente la 

capacidad profesional del individuo; donde esta implícito el conocimiento y 

las experiencias que le sirvan para su realización, promoción y 

reconocimiento en la sociedad.

COSTUMBRE

Un profesional conlleva consigo una serie de hábitos y costumbres que lo 

ha adquirido durante toda su vida, un profesional tiene que tener la 

LOS VALORES

• Honestidad
• Compromiso
• Responsabilidad
• Humildad
• Objetidad

OTROS VALORES

• Respeto
• Sociabilidad
• Pulcritud
• Coherencia
• Prudencia
• Carácter

PROFESIONAL

• Formación 
Profesional

• Carrera 
Profesional

• Costumbre
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capacidad moral e intelectual para poder diferenciar lo correcto e 

incorrecto de su profesión.”21

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo es necesario utilizar 

los siguientes métodos y técnicas que serán de gran utilidad para la 

ejecución del mismo.

6. METODOLOGÍA

6. 1 MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizará para la correcta organización y 

tratamiento  de la información, ayudando a la planificación del proceso 

investigativo y sistematizando los diferentes  conceptos para su aplicación  

en la teoría como en la práctica.

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método servirá para estructurar el sistema 

de planificación financiera  implementado en la entidad, con el fin de 

establecer las áreas críticas en las diferentes componentes y así de esta 

manera profundizar nuestro estudio.

                                                          
21GALLAGHER, A. y H. Watson, (1990) Métodos cuantitativos para la toma de 

decisiones en administración. México, Editorial Mc-Graw Hill, págs. 351-352 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Permitirá el estudio, revisión y análisis de la 

documentación sustentadora de cada una de las  operaciones financieras 

que se generan en la entidad; las mismas que se basarán en el 

Presupuesto y en el POA como herramientas fundamentales para  la 

ejecución del presente trabajo investigativo.

MÉTODO ANALÍTICO.- Servirá para la elaboración de la Planificación 

Financiera proyectada para el año 2011, coadyuvando de está manera a 

la realización de las actividades de una manera acertada y ajustada a las 

necesidades de la entidad. 

MÉTODO SINTÉTICO.- Se utilizará este método para la recopilación de 

información que se obtendrán del presupuesto anual, el Plan Operativo 

Anual y de las operaciones financieras que ayudarán a la respectiva toma 

de decisiones.

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Encaminará a detectar los problemas 

existentes en la entidad y ayudará a determinar diferentes procedimientos 

con la finalidad de diseñar propuestas para la correcta toma de 

decisiones.

MÉTODO MATEMÁTICO.- Será utilizado para realizar los respectivos 

cálculos originados durante el desarrollo del trabajo, al revisar los 

documentos y verificar su consistencia. 

XXIIII



6.2TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN.- Ayudará a apreciar de forma directa las funciones 

asignadas y los procedimientos administrativos y financieros de  las 

unidades operativas.

ENTREVISTA.- Esta técnica se la utilizará con la finalidad de obtener 

información  relacionada con los componentes a examinar las cuales 

permitirán realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la

entidad, con el objeto de proporcionar una planificación adecuada y 

acercada a la realidad.
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7.- CRONOGRAMA

    ACTIVIDADES
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y 
aprobación del 
Proyecto de 
Tesis.

x x x x x x x x x x x x x x x

Sustentación 
conceptual de 
los referentes 
teóricos a 
utilizarse.

x x x x

Desarrollo de la 
Planificación 
Financiera de la 
Entidad.

x x x x x

Presentación del 
Borrador del 
Informe Final.

x x x x x x

Presentación del 
Informe Final de 
Investigación.

x x x x x x

Sustentación, 
exposición 
pública del 
Informe Final

x x x x







8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ACADÉMICO

APORTE VALOR

INGRESOS 

Mercy Alexandra Medina Benítez
Esthela Del Cisne Pullaguari Uchuari
                                   

750,00
750,00

TOTAL 1500,00

EGRESOS

Material Bibliográfico
Suministros y Materiales de Oficina
Levantamiento de información
Materiales y accesorios informáticos
Impresión 
Empastados y anillados de documentos
Transporte y movilización
Material de soporte y exposición
Imprevistos

60,00
80,00
40,00

150,00
600,00

   300,00
75,00
35,00

160,00

TOTAL 1500,00

Son: Mil quinientos 00/UDS

Financiamiento:

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será 
asumido en su totalidad por sus autoras previo a la obtención del título de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SIOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, aplicaremos la 

siguiente guía de observación con la finalidad de llevar a cabo la 

realización de la Tesis para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA.

ENCUESTA

1. ¿Cree que la planificación financiera es importante en la entidad?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………

2. ¿La planificación financiera a que elementos esta dirigida en la 

entidad?

Humanos       (   )

Materiales      (   )

Financieros    (   )

Otros              (   )



Por que ?…………………………………………………………………………

3. ¿Conoce usted que referentes  principales se toman en cuenta 

para la elaboración de una Planificación Financiera?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………

4. ¿Ha participado usted en la Planificación Financiera de la 

Entidad?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………

5. ¿Conoce usted que herramientas son utilizadas para la 

elaboración de un Presupuestos?

SI   (   ) NO   (   )

Cuales?..…………………………………………………………………………

6. ¿Qué porcentaje considera usted que pueda incrementar en el 

presupuesto para el 2011?

5% (   )

10% (   )

15% (   ) 

Por que?........................................................................................................

7. ¿Considera usted que los presupuestos que fueron otorgados en 

los años anteriores, satisficieron las necesidades globales de la 

institución?

SI   (   ) NO   (   )



Por que ?…………………………………………………………………………

8. ¿De acuerdo a su criterio los presupuestos deben ser elaborados 

por periodos?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………

9. ¿Qué indicadores se aplica dentro del centro educativo para 

evaluar al personal administrativo?

De eficiencia                                                            (     )

De eficacia                                                               (     )

De efectividad                                                          (     )

10. ¿Qué tipo de capacitaciones realiza la entidad para mejorar la 

calidad del personal en cuanto a la prestación de sus servicios?

Desarrollo Profesional y Personal                                                (   )

Servicio al Cliente y RR-HH                                                         (   )

11. ¿Cree usted que el personal administrativo incide en la ejecución 

de la planificación financiera?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………

12. ¿Cree usted que la perdida de valores del personal 

administrativo influye en la planificación financiera del centro 

educativo?

SI   (   ) NO   (   )

Por que ?…………………………………………………………………………



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SIOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, aplicaremos la 

siguiente guía de observación con la finalidad de llevar a cabo la 

realización de la Tesis para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA.

ENCUESTA

1. ¿Cree que la planificación financiera es importante en la entidad?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ? Nos permite obtener los recursos necesarios.

2. ¿La planificación financiera a que elementos esta dirigida en la 

entidad?

Humanos       ( x  )

Materiales      ( x  )

Financieros    ( x  )

Otros              (   )

Por que ?Gracias ha estos recursos brindamos atención de calidad.



3. ¿Conoce usted que referentes  principales se toman en cuenta 

para la elaboración de una Planificación Financiera?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ? Las necesidades de la Institución en base nº estudiantes.

4. ¿Ha participado usted en la Planificación Financiera de la 

Entidad?

SI   (   ) NO   ( x  )

Por que ? Soy del departamento Médico.

5. ¿Conoce usted que herramientas son utilizadas para la 

elaboración de un Presupuestos?

SI   (   ) NO   ( x  )

Cuales?..…………………………………………………………………………

6. ¿Qué porcentaje considera usted que pueda incrementar en el 

presupuesto para el 2011?

5% (   )

10% ( x )

15% (   ) 

Por que?........................................................................................................

7. ¿Considera usted que los presupuestos que fueron otorgados en 

los años anteriores, satisficieron las necesidades globales de la 

institución?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ?En mi departamento se cubrieron todas las necesidades.



8. ¿De acuerdo a su criterio los presupuestos deben ser elaborados 

por periodos?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ? Se presentan diversas necesidades en cada periodo.

9. ¿Qué indicadores se aplica dentro del centro educativo para 

evaluar al personal administrativo?

De eficiencia                                                            (  x  )

De eficacia                                                               (     )

De efectividad                                                          (     )

10. ¿Qué tipo de capacitaciones realiza la entidad para mejorar la 

calidad del personal en cuanto a la prestación de sus servicios?

Desarrollo Profesional y Personal                                                ( x )

Servicio al Cliente y RR-HH                                                         (   )

11. ¿Cree usted que el personal administrativo incide en la ejecución 

de la planificación financiera?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ? Las Planificaciones se presentan de acuerdo al departamento.

12. ¿Cree usted que la perdida de valores del personal 

administrativo influye en la planificación financiera del centro 

educativo?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por que ?Muchas veces se encuentra con un personal poco colaborador.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SIOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, aplicaremos la 

siguiente guía de observación con la finalidad de llevar a cabo la 

realización de la Tesis para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA.

ENCUESTA

1. ¿Usted como profesional considera que aplicado los valores 

éticos y morales en su totalidad en el desarrollo de sus 

funciones?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

2. ¿El Instituto cuenta con un manual de funciones que le permita 

realizar las actividades pertinentes en cada departamento?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

3. ¿Existe una planificación de capacitaciones relacionadas con los 

valores éticos y morales?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………



4. ¿Cree usted que los valores éticos morales sean considerados 

como una durabilidad en su vida profesional?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

5. ¿Según su criterio cree que los valores éticos y morales ha 

venido transcendiendo en cada uno?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

6. ¿Los valores éticos y morales son aplicados mediante un orden 

jerárquico o según su importancia?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

7. ¿Usted como empleado siente una satisfacción al aplicar los 

valores éticos y morales en su trabajo?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………

8. ¿Existe al algún tipo de sanciones al personal por incumplimiento 

de los valores éticos y morales?

SI   (   ) NO   (   )

Por qué ?…………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SIOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, aplicaremos la 

siguiente guía de observación con la finalidad de llevar a cabo la 

realización de la Tesis para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA.

ENCUESTA

1. ¿Usted como profesional considera que aplicado los valores 

éticos y morales en su totalidad en el desarrollo de sus 

funciones?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ?Debido a q. en cada actividad q. realizamos están los  valores.

2. ¿El Instituto cuenta con un manual de funciones que le permita 

realizar las actividades pertinentes en cada departamento?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ?Cada departamento desarrollamos diversos funciones.

3. ¿Existe una planificación de capacitaciones relacionadas con los 

valores éticos y morales?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ?Se están perdiendo o disminuyendo algunos valores.



4. ¿Cree usted que los valores éticos morales sean considerados 

como una durabilidad en su vida profesional?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ?Son la base de muchas profesiones.

5. ¿Según su criterio cree que los valores éticos y morales ha 

venido transcendiendo en cada uno?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ? Influye en nuestro desarrollo profesional.

6. ¿Los valores éticos y morales son aplicados mediante un orden 

jerárquico o según su importancia?

SI   (   ) NO   ( x  )

Por qué ?Todos debemos tener los mismos valores éticos.

7. ¿Usted como empleado siente una satisfacción al aplicar los 

valores éticos y morales en su trabajo?

SI   ( x  ) NO   (   )

Por qué ?Son fundamentales en mi trabajo.

8. ¿Existe al algún tipo de sanciones al personal por incumplimiento 

de los valores éticos y morales?

SI   (   ) NO   ( x  )

Por qué ? Estamos convencidos que como personas no debemos ser 

sancionados ya q. los valores éticos debemos tener siempre.
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