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b) RESUMEN  

 

La culminación de la presente investigación titulada 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

TURI PARA EL PERIODO 2010-2015.”, ha permitido cumplir un 

requisito previo a optar el Titulo de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

De la información encontrada se pudo evidenciar la falta del 

FODA, también no existe una buena organización Administrativa.  

El análisis  del grupo de investigación  llegó a la obtención de 

buenos resultados, además de una planificación estratégica que 

permitió evaluar oportunamente la gestión realizada;  

 

El funcionamiento organizacional se sustenta en la planificación 

de actividades, programas y proyectos, mismos que  deben ser 

necesarios, para el buen uso de los recursos fiscales, el 

cumplimiento de las metas, actividades y los resultados 

esperados de la institución.  

 

Para el Colegio hemos desarrollado una planeación Estratégica, 

periodo 2010 – 2015, y el proyecto Revista mirador de Turi y su 

gente con el respectivo presupuesto y calendario para el  año 2011. 

A este trabajo de adicionas las conclusiones y recomendaciones 

así como el Resumen, Bibliografía y Anexos.  

 

El cual podrá servir de apoyo para las autoridades y funcionarios 

del colegio. 
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SUMMARY 

 

The culmination of this research entitled "STRATEGIC PLANNING AND 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION FOR NATIONAL TECHNICAL 

COLLEGE TURI, 2010-2015." Has enabled it to meet a prerequisite to 

choose the Title of Engineers in Accounting and Auditing, Certified Public 

Auditor. 

 

Information found was evident the lack of SWOT, there is also a good 

administrative organization. 

 

The research group's analysis was to obtain good results, in addition to 

strategic planning that allowed us to evaluate the management carried out 

promptly; 

 

Organizational performance is based on the planning of activities, 

programs and projects them to be necessary for the proper use of public 

resources, compliance with the goals, activities and expected results of 

the institution. 

 

For the College has developed a strategic planning period 2010 - 2015, 

and the project viewpoint Magazine Turi and his people with the budget, 

and schedule for 2011. 

In this work adds the conclusions and recommendations and the 

Summary, References and Annexes. 

 

This may provide support for the authorities and school officials. 
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c) INTRODUCCION  

Toda Institución y organismos del sector público en nuestro país, 

administran recursos y obligaciones del estado, están creadas con 

la misión de satisfacer intereses colectivos y velar por los 

recursos existentes, están sujetas a disposiciones  legales 

dictadas para tal efecto es por ello que tienen la obligación de 

presentar la planificación estratégica y estructura   administrativa  

a la Dirección de Educación del Azuay   en la forma y plazos que 

el mismo establezcan.  

El aporte de las investigadoras fue La elaboración de una 

Planeación Estratégica y la Estructura Administrativa la misma 

que no estaba muy bien organizada  en el Colegio Nacional 

Técnico Turi, nuestro grupo investigativo elaboro la programación 

general del plan periodo 2010 – 2015 con el respectivo 

cronograma y financiamiento. 

Desde el punto de vista se constituye en una guía que orienta a la 

aplicación  de una buena organización Administrativa.  

 

Nuestro trabajo de investigación, tiene como tema “PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO TURI PARA EL PERIODO 2010-

2015.” se encuentra constituido con la presentación de un 

resumen en donde engloba un enfoque total incidiendo en los 

resultados del trabajo de investigación.  

 

A continuación la Introducción que refleja la importancia del tema 

y su aporte a la institución, Revisión de Literatura, se uso como 

referencia básica el proceso de Planeación Estratégica Educativa.  

La Metodología utilizada que está compuesta por los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el trabajo investigativo; 

seguidamente con los Resultados que comienza con la 
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constitución legal que contiene por objeto conocer de mejor 

manera en la parte teórica el tema que se investiga,  la propuesta 

que se relaciona con la Planeación Estratégica y Organización 

Administrativa en el que se detalla un modelo propuesto. 

 

La discusión en donde se hace énfasis a los datos obtenidos y 

puntos sobresalientes de la Organización Administrativa.  

                                                         

Se presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden luego de concluir el trabajo investigativo las mismas 

que pretenden buscar la solución a la Planeación Estratégica y 

Organización administrativa del Colegio Nacional Técnico Turi. 

 

Finalmente se presenta la Bibliografía que ha servido de base 

como fuente de consulta;  los Anexos que son el respaldo del 

presente trabajo y el Índice donde se menciona todos los temas 

que hemos desarrollado.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que 

considera más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. 

Generalmente, es una planeación global a largo plazo.  

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: 

formulación de objetivos organizacionales; análisis de las 

fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de alternativas estratégicas.  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: UTILIZACIÓN DEL PROCESO.  

 

La planeación estratégica: es el proceso administrativo de 

desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos 

recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del 

mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y 

remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera 

que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorios. 

 

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y 

herramientas no surgieron sino hasta principios de la década de 

los años sesenta. Anteriormente la Administración se las 

arreglaba bastante bien con la planeación de operaciones , pues, 

con el crecimiento continuo de la demanda total era difícil 

estropear los negocios, aún en el caso de administraciones 

deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 70. Y 

hubo una sucesión de crisis: Los precios del petróleo se 

dispararon como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
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Sobrevino una escasez de materiales y energía, acompañada de 

una inflación de dos dígitos y luego el estancamiento económico y 

el aumento del desempleo . Mercaderías de bajo costo y alta 

calidad, procedente de Japón y otros lugares, empezaron a 

invadir principalmente a Estados Unidos, apoderándose de las 

participaciones de industrias muy fuertes, como las del acero, 

automóviles, motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. Todavía, 

posteriormente, algunas empresas tuvieron que vérselas con una 

creciente ola de irregularidades en industrias claves como las de 

telecomunicaciones, transporte, energía, servicios, de salud, 

leyes, y contabilidad. Las empresas que habían funcionado con 

las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a una intensa 

competencia doméstica y externa que desafiaba sus venerables 

prácticas de negocios.  

 

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de 

planeación de la administración para mantener saludables las 

empresas, a pesar de los trastornos ocurridos en cualquiera de 

sus negocios o líneas de productos. 

 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la 

misión, los objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita 

el desarrollo de planes para cada una de sus áreas funcionales. 

Un plan estratégico completo guía cada una de las áreas en la 

dirección que la organización desea seguir y les permite 

desarrollar objetivos, estrategias y programas adecuados a las 

metas. La relación entre la planificación estratégica y la de 

operaciones es parte importante de las tareas de la gerencia.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Grafico # 1 

 

 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es lineal y sólo administra los procesos en curso de alguna 

organización o sistema. 

 

- DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 

 

No se limitan a la organización temporal de conductas motoras 

sino también a la planificación de pensamientos para realizar lo 

conducente. 

 

ELABORADO: Autoras  

   



 9 

 

- EJECUCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE  

Se debe decidir en ese momento, y se hace en un tiempo 

inmediato, con relación a la planeación en el corto plazo, 

operativo, reactivo y adoptivo. 

 

- EJECUCIÓN DEL PLAN 

Es muy importante distinguir las características en el entorno o 

medio ambiente que se desenvuelven, en este punto es 

importante darnos cuenta que se trata del desarrollo del plan.  

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Grafico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO: Autoras  
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¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN? 

 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden 

llevar desde el presente hasta un futuro deseable.  

 

No se trata de hacer predicciones acerca del futuro, sino de tomar 

las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.  

 

Por lo tanto la planificación está orientada a prever las decisiones 

y acciones que vamos a aplicar con la finalidad de ir construyendo 

el futuro en el presente paso a paso.  

 

CAMPOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

A nivel de país se puede observar que la planificación se 

encuentra inmersa en varios campos:  

 

 Planificación Económica 

 Planificación de las Finanzas 

 Planificación de la Agricultura 

 Planificación de la Industria 

 Planificación del Comercio e Integración 

 Planificación de la Salud 

 Planificación de la Educación 

 Planificación de la Cultura 

 Planificación del Transporte 

 Panificación de los Recursos Humanos 

 Otros1 

 

                                                 
1
 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educat iva, Ediciones Abya -

Yala, Quito, 2007,  Pag. 23 
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ENTIDADES PÚBLICAS  

 

Una institución pública es un organismo que generalmente depende del 

gobierno o del estado el cual presta sus servicios a todo el público en 

general.  

Es decir, día con día un gran número de personas tienen contacto con 

estos organismos buscando sus servicios.  

 

La importancia de dichas actitudes éticas adoptadas por las instituciones 

públicas radica en el hecho de que afectan e influyen de una u otra 

manera en las personas que entran en contacto con estas instituciones 

día a día. Esto quiere decir que algunas de las actitudes éticas adoptadas 

por las instituciones públicas se verán reflejadas en nuestra sociedad y en 

la vida cotidiana.  

 

Es por esto que las instituciones públicas a la hora de determinar que 

actitudes adoptaran deben de ser sumamente cuidadosas y 

responsabilizarse puesto que afectaran a un gran número de personas.  

 

Un claro ejemplo de este tema seria en una institución pública educativa. 

En este caso una escuela primaria, puesto que se sabe de antemano que 

los niños tienden a imitar el comportamiento de los adultos.  

 

En este caso la actitud ética que debe de adoptar el personal docente de 

dicha institución debe ser aquella que fomente el desarrollo integral, 

académico y social de los estudiantes. Dicho personal deberá 

comportarse de manera acorde a la ética adoptada y de esta manera 

estará erradicando con el ejemplo. Por consiguiente los alumnos que 

serán influenciados por dicha postura ética se desarrollaran con una ética 

similar a aquella adoptada por la institución pública afectado de una 

manera directa a la sociedad en común.  
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LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

La realidad de la educación en el Ecuador, cada año está en 

peores condiciones debido a que los gobiernos de turno no le dan 

la importancia que se merece: le reducen su presupuesto y, con 

ello, los principios constitucionales de educación gratuita y de 

calidad. 

 

El 30% del Presupuesto Nacional que establece la Constitución no 

se asigna para la educación  

 
Se viola este precepto constitucional con la mayor desfachatez, hasta se 

ha llegado a decir que hay rubros más importantes que no cuentan con un 

solo centavo. Se sobre- entiende que la educación rural es la más 

afectada como consecuencia de este ilegal manejo del presupuesto para 

la educación. 

 

Por lo tanto el presupuesto que el gobierno asigna para la 

educación de las instituciones educativas es muy escasa, no 

alcanza para cubrir los gastos de servicios básicos, e 

institucionales por lo cual los Colegios Técnicos están tratando de 

trabajar con proyectos con los alumnos de los sextos cursos para 

financiar algunos gastos y por ende fomentar los ingresos de 

autogestión. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Son cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por 

un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan 

las formas de intercambio social, puede ser cualquier centro 

organizado con la finalidad de formar, de manera global o más 
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específica, a las personas de distintas edades que acuden a él: 

escuelas, institutos de bachillerato, centros de formación 

profesional, centros especiales, universidades...  

 

DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO 

 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y 

periódico que tiene como propósito fundamental conocer la 

organización administrativa y el funcionamiento del área objeto de 

estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 

problemas administrativos de la empresa, para analizar y 

proponer alternativas viables de solución que ayuden a la 

erradicación de los mismos.  

 

Surge como una necesidad institucional por detectar los 

problemas que ocasionan crisis dentro de la organización, así 

como las necesidades de adaptación del presente al futuro.  

   

Se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y 

modernizar su aparato estructural y funcional para enfrentar y 

estar acorde con la evolución de los mercados actuales, de ello 

resulta que deben adaptar su mentalidad y acciones a los cambios 

que se le presentan y aceptar, enfrentar como un reto y encontrar 

soluciones a los problemas particulares y generales en cualquier 

momento.  

   

Su campo de aplicación no tiene límites ni barreras, puede 

aplicarse a todo nivel dentro de cualquier área, departamento, 

función o proceso, simplemente se encontrarán variantes de cómo 

aplicarlo dependiendo de las características particulares del 

problema que se desee atacar.  



 14 

Debe realizarse en forma integral sobre el problema detectado y 

todos aquellos aspectos administrativos que se encuentran 

relacionados directa o indirectamente con él, además es 

necesario realizar análisis periódicos sobre las áreas objeto de 

estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas 

permanentemente.  

   

El Diagnóstico Administrativo no es más que el análisis de los 

siguientes aspectos:  

   

- De la estructura administrativa y orgánica, líneas de autoridad y 

tramos de control.  

   

- De las funciones de cada uno de los órganos administrativos, 

que comprende al conjunto de actividades relacionadas entre sí 

que se necesitan llevar a cabo para lograr con los objetivos de la 

misma.  

   

- De los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia 

de las funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno 

de ellos.  

   

- De facultades delegadas dentro del personal, así como la 

relación existente entre la ejecución de las funciones específicas 

de los puestos y el proceso de toma de decisiones.  

   

- De comunicación y coordinación entre dos o más áreas para 

determinar la relación existente entre cada una de ellas.  

   

Para realizar adecuadamente el Diagnóstico Administrativo, es 

necesario llevar un orden lógico para lograr recopilar e interpretar 
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adecuadamente la información y cumplir con los objetivos 

deseados, difícilmente se podrán obtener si no existen parámetros 

de evaluación que indiquen los aspectos que se deben evaluar.  

   

Las etapas que integran el Diagnóstico Administrativos pueden 

resumirse en:  

   

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

   

- ANÁLISIS ORGANIZACIONAL O ADMINISTRATIVO  

   

- OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES  

 

- PROPUESTA Y PLAN DE ACCIÓN  

 

 

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

el que las personas trabajan en grupo alcance con eficiencia 

metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones 

bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, 

a las industrias manufactureras y a las de servicio.  

 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera 

consistente y constante a las organizaciones. Todas las 

organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de 

servir  para alcanzar sus metas, llamados Gerente, 

Administradores, etc. 
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IMPORTANCIA DE  LA  ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un órgano social específicamente encargado 

de hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu 

esencial de la era moderna, es indispensable y esto explica 

porque una  vez creada creció con tanta rapidez y tan poca 

oposición. 

 

La administración busca el logro de objetivos a través de las 

personas, mediante técnicas dentro de una organización. Ella es 

el subsistema clave dentro de un sistema  organizacional. 

Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza todos 

los demás subsistemas. Dentro de la Administración encontramos: 

 

1. Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros 

para el logro efectivo y eficiente de los objetivos 

organizacionales. 

 

2. Relación de la organización con su ambiente externo y 

respuestas a las necesidades de la sociedad.  

 
3. Desempeño de ciertas funciones especificas como 

determinar objetivos, planear, asignar recursos, 

instrumentar, etc. 

 
4.  Desempeño de  varios roles interpersonales, de 

información y decisión. 

 

Las organizaciones y los individuos continuamente toman 

decisiones adaptativas con objeto de mantener en equilibrio 

dinámico con su medio. Para el proceso de toma de decisiones el 

flujo de información es esencial. Dicho proceso implica el 
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conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y la 

retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La 

tarea de la administración es instrumentar este sistema de 

información-decisión para coordinar los esfuerzos y mantener n 

equilibrio dinámico. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la 

especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo 

y agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en 

unidades, secciones o departamentos.  

Toda empresa, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que 

emplea en sus actividades, su tamaño, etc.  Decidirá la forma y 

elementos particulares de su estructura.  

 

RECURSOS PÚBLICOS 

 

Conforme establece la ley de la Contraloría General del Estado 

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

participaciones, activos, rentas, utilidades excedentes y todos los 

derechos que pertenecen al estado y sus Instituciones sin 

importar la fuente de donde procedan, inclusive los proveniente 

de préstamos, donaciones y entregas que a cualquier título 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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realicen a favor del estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos internacionales.  

 

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano se rige por los principios de 

unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la 

perspectiva de una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. Además, tiene un sentido moral, histórico y social, inspirado 

en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los derechos 

humanos. Está abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal‖.  

 

El gobierno actual se encuentra empeñado en dar mayor énfasis  

en el proyecto del plan decenal, el cual tuvo su inicio desde el año 

2006 – 2015, y se fundamenta principalmente en erradicar el 

analfabetismo y brindar mayor atención y equipamiento a las 

instituciones educativas.  

 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En sentido amplio hace referencia al conjunto de facultades que 

cada administración ostenta para configurar su propia estructura. 

En sentido estricto, es la facultad de ésta para configurar a través 

de normas y dentro de los límites de la constitución, y las leyes, 

su propia estructura. 
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ORGANIGRAMA 

 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de  una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en 

forma esquemática la descripción de las unidades que la integran, su 

respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación. 

 

 

Objeto del Organigrama 

 

El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se muestran 

gráficamente las funciones departamentos o posiciones de la 

organización y cómo están relacionados, mostrando el nombre del puesto 

y en ocasiones de quien lo ocupa. Las unidades individuales suelen 

aparecer dentro de casillas que están conectadas unas a otras mediante 

líneas llenas, las cuales indican la cadena de mando y los canales 

oficiales de comunicación. 

 

 

Finalidad del Organigrama 

 

Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación 

gráfica de los aspectos fundamentales de una organización, y permite 

entender un esquema general, así como el grado de diferenciación e 

integración funcional de los elementos que lo componen.  

 

En un organigrama se localiza el tipo de unidades que conforma la 

estructura de una organización, sus relaciones, las características de la 

dependencia o entidad y sus funciones básicas, entre otras. De donde se 

infiere que los organigramas:  
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-  Constituyen una fuente autorizada de consulta con fines de información.  

 

-  Indican la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales 

órganos que integran una dependencia o entidad.  

 

-  Facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones dentro 

de la organización.  

 

-  Ayudan a descubrir posibles dispersiones, lagunas, duplicidad de 

funciones, múltiples relaciones de dependencia y de niveles y tramos 

insuficientes o excesivos de supervisión y control.  

 

- Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con 

sus respectivos niveles jerárquicos.   

 

- Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se 

realizan en la empresa debidamente asignados por área de 

responsabilidad o función.   

 

- Muestra una representación de la división de trabajo, indicando:  

- Los cargos existentes en la compañía.   

- Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas.   

- Como la autoridad se le asigna a los mismos.   

 

 

 FUNCIONES:  

 

Sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de 

la institución al reflejar la estructura organizativa y sus características 

gráficas y actualizaciones.  
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También sirve para verificar las actividades de cada departamento o cada 

responsable tiene que desempeñar para así cada funcionario cumplir su 

función  

 

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

 Realizar una investigación sobre la estructura 

organizativa: determinando las unidades que 

constituyen la Organización y la forma como establecen 

las comunicaciones entre ellas.  

 Funciones o actividades que realizan cada una.  

 Relación o subordinación existente entre las unidades 

organizativas.  

Técnicas:  

 Las casillas deben ser rectangulares.  

Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre 

el La estructura administrativa y  funcionamiento del Colegio 

Técnico Turi. 

 

La estructura institucional necesariamente debe tener un ente que 

permita organizar, estructurar, normar y controlar el cumplimiento 

de las aspiraciones de los actores sociales que hacen a la 

institución, por lo tanto la administración viene definida como una 

acción del poder público al aplicar las leyes y  cuidar de  los 

http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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intereses públicos, pero sirviendo al joven, al adolescente, al 

padre de familia, al profesor y al empleado, es decir a la 

comunidad. Como fundamento teórico para este cometido,  el 

Colegio  cuenta con un Plan Institucional en el cual se 

seleccionan los diversos cursos de acción expresados en forma 

de metas hacia el futuro, de tal manera que el administrador debe 

organizar, integrar, controlar y evaluar los recursos para asegurar 

el logro de las metas propuestas, orientando una adecuada toma 

de decisiones, para concretizar los niveles aceptables.  

 

ORGANIGRAMAS  ADMINISTRATIVOS 

 

Actividades que pueden realizarse dentro de este departamento:  

Dirigir a los departamentos de la empresa. 

Organizar a dichos departamentos. 

Autorizar gastos. 

Proteger bienes y valores.  

Promover eficiencia del personal.  

Prevenir fraudes. 

Detectar desperdicios innecesarios, tanto de materia, tiempo, 

costo, etc. 

Actualiza la tecnología.  

Maneja presupuestos. 

Planeación estratégica. 

Maneja recursos financieros y económicos.  

Organiza y recluta al personal. 

Mide riesgo. 

Limita a la autoridad. 
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Representa intereses de los diversos grupos de una institución.  

Coordina mejor planes y políticas.  

Transmite información. 

Consolida la autoridad. 

Motiva a los funcionarios inferiores a la mayor participación de las 

tareas administrativas.  

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

esta. 

 

 

FUNCIONES Y TAREAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

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

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

ayudan en la transformación o prestación de los servicios 

educativos. 

 

Para que la organización de la Institución  pueda conseguir sus 

objetivos, ninguna de las funciones que se presentan a 

continuación puede funcionar por sí sola y siempre  todas estas 

funciones actúan de forma coordinada.  

 

FUNCIONES 

 

 Dirección 

 Gestión Económica y Financiera 

 Servicios Educativos 

 Recursos Humanos 
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DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

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

lograr los objetivos que la organización se ha marcado a largo, 

medio y corto plazo. Quienes se encargan de las tareas directivas 

en la empresa podrán disponer de todos los recursos, tanto 

humanos como técnicos y financieros, con el fin de coordinarlos. 

Las tareas propias de la dirección son la planificación, la 

organización, la coordinación y el control.  

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

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

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

ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios para que 

la actividad empresarial  pueda desarrollarse.  

 

Esta función incluiría tres actividades esenciales: la planificación 

de los recursos, el asesoramiento respecto a la  viabilidad de las 

posibles operaciones que se pretendan realizar y la toma de 

decisiones respecto al uso de los recursos.  

 

 

FODA 

 

El análisis FODA comprende la definición de los ejes estratégicos. 

Luego la identificación de los factores internos y externos que 

inciden sobre el entorno de desempeño y operación de la 

organización. Seguidamente la valoración del nivel de impacto de 

los factores sobre la organización. También priorizar los factores 
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internos y externos de mayor relevancia para la organización. Y 

ultimo seleccionar los factores críticos para el direccionamiento 

estratégico.2 

 

 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, 

llamado matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los 

factores positivos y los negativos. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables.  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.  

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden 

ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al 

caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla. 

 

 

                                                 
2
 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educat iva, Ediciones Abya -

Yala, Quito, 2007, Pag. 39  
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En síntesis: 

 

 las fortalezas deben utilizarse  

 las oportunidades deben aprovecharse  

 las debilidades deben eliminarse y  

 las amenazas deben sortearse 

 

 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

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

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional.  

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

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

redefinidos y luego divulgados.                                                

 

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

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

organización.  

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; 

afectan los hábitos de pensamiento de la gente 
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MISIÓN  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una Institución u organización porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el 

que actúa,  

2) Lo que pretende hacer, y  

3) El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos 

concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas 3. 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los 

autores Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía 

trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se 

califica como la misión de la compañía. Una exposición de la 

misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a 

quienes trata de servir"4.  

PRINCIPIOS 

 

La búsqueda de principios constituye el conjunto de creencias que 

deben ser parte de la cultura organizacional a fin de garant izar 

                                                 
3
  Del Art ículo: «Definición de Misión», de Ivan Thompson, Publicado en la Página 

Web: http :/ /www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision -definicion.html .  
4
  Del libro: «Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de 

Thompson Arthur y Strickland A. J. III, Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4.  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html


 28 

que sus actividades se enmarquen de una manera ética y 

responsable con el entorno.  

VISIÓN 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define 

como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad 5. 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de 

establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice 

nada del futuro de la compañía, ni incorpora el  sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un 

imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué 

deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la 

configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. Por 

consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá 

del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado y competitivas, etc... Deben hacer algunas 

consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren 

llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de 

empresa en la cual creen que se debe convertir.  6. 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia 

dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá 

convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

                                                 
5
 Del libro: Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hil l, 2000, Pág. 28.  

6
  Del libro: «Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de 

Thompson Arthur y Strickland A.  J. III, Mc Graw Hill, 2001.  



 29 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.  

DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN Y VISIÓN: 

Según Jack Fleitman, hay muchas diferencias entre misión y 

visión. 

 Por ejemplo: 

1. Algunos dicen que la visión es más genérica que la misión y, 

por lo tanto, que es menos precisa.  

2. Otros creen que la visión es algo que yace en la mente de 

una persona y, por consiguiente, que es menos objetiva que 

subjetiva. 

3. En contraparte, suele pensarse que la misión es mucho más 

precisa, específica, y que es algo de lo cual ya se tiene 

alguna certeza.  

En todo caso, conocer el sitio adonde se va allana 

considerablemente el camino, y desde este punto de vista, el 

concepto de misión es más usual y suele ser definido como el 

modo en que los empresarios, líderes y ejecutivos deciden hacer 

realidad su visión7.  

Sin embargo, cabe señalar que existen otros puntos de vista 

acerca de las diferencias entre la misión y visión, y que se pueden 

resumir en los siguientes conceptos:  

                                                 
7
  Del libro: Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 2.  
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 Lo que es ahora el negocio (o el motivo, propósito, fin o 

razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización en la actualidad), es la misión.  

 Lo que será el negocio más adelante (o el hacia dónde se 

dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá 

convertir), es la visión.  

En otras palabras, la misión pone énfasis en la "actualidad" del 

negocio, en cambio la visión, en el futuro a largo plazo de éste.  

 

FUSIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN: 

 

Dentro de las múltiples posibilidades que se pueden dar al 

momento de elaborar una exposición de misión y visión, está la de 

tener ambas fusionadas, por ejemplo, en una sola declaración de 

misión.  

Acerca de ésta afirmación, los autores Thompson y Strickland 

mencionan que en caso de que la exposición de la misión de una 

compañía no solo establezca una diferenciación clara del negocio 

actual, sino que también indique hacia dónde se dirige la 

compañía y en qué se convertirá en los años próximos, conlleva a 

que los conceptos de la misión de la compañía (o exposición de la 

misión) y la visión estratégica se fusionen; en otras palabras, una 

visión estratégica y una misión del negocio orientadas hacia el 

futuro equivalen esencialmente a lo mismo8.  

                                                 
8
  Del libro: «Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de 

Thompson Arthur y Strickland A. J. III, Mc Graw Hill, 2001.  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). 

 

El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un 

fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) 

enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. 

Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual o POA. 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los 

objetivos generales de la compañía a cada departamento, y traducir la 

estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo 

radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de 

negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el 

fin de evitar desviaciones en los objetivos. En este sentido, las principales 

herramientas software que ayudan a monitorizar un plan estratégico u 

operativo son el Cuadro de mando integral, los Sistemas de información 

ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina...). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragmento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circunstancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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PROYECTOS  

 

Es el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

buscan cumplir cierto objetivo especifico. Este generalmente debe 

ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y 

respetando un presupuesto. En el lenguaje cotidiano, la pa labra 

proyecto también puede ser utilizada como sinónimo de plan, 

programa o idea. 

 

¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

 

Las organizaciones trabajan. El trabajo generalmente involucra 

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

operaciones y los proyectos comparten muchas características; 

por ejemplo, ellas son: 

 

• Desarrolladas por personas.  

• Limitadas por recursos escasos.  

• Son planeadas, ejecutadas, y controladas.  

 

Las operaciones y los proyectos difieren principalmente en que 

las operaciones son sucesivas y repetitivas mientras que los 

proyectos son temporales y únicos. Un proyecto por lo tanto 

puede ser definido en término de sus características distintivas—

un proyecto es una tarea temporal desarrollada para crear un 

producto o servicio único. Temporal quiere decir que cada 

proyecto tiene un comienzo definitivo y una terminación definitiva. 

Único quiere decir que el producto o servicio es diferente de 

alguna manera distintiva de todos los proyectos o servicios 

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

organización. Estos pueden involucrar a una sola persona o a 

muchas miles. Y pueden requerir menos de 100 horas para 

completarse o más de 10.000,000 Los proyectos pueden 

involucrar a una sola unidad de una organización o cruzar muchas 

fronteras organizacionales como en consorcios o sociedades de 

hecho. Los proyectos son muchas veces componentes críticos de 

la estrategia de negocios de la organización que los desarrolla. 

Ejemplos de proyectos pueden incluir:  

 

• Desarrollar un nuevo producto o servicio.  

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

 estilo en una organización.  

• Desarrollar un nuevo vehículo de transporte.  

• Desarrollar o adquirir un nuevo sistema de 

 información.  

• Construir o desarrollar una construcción.  

• Administrar una campaña electoral.  

• Implementar un nuevo procedimiento  

• proceso en un negocio. 

 

 

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS? 

 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, 

habilidades, herramientas, y técnicas a actividades de proyectos 

de manera que cumplan o excedan las necesidades y 

expectativas de partidos interesados de un proyecto. Cumplir o 

exceder las necesidades o expectativas de los partidos 
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interesados invariablemente involucran balancear demandas que 

compiten entre sí, tales como: 

 

• Alcance, tiempo, costo y calidad.  

• Partidos interesados con diferentes necesidades y 

expectativas.  

• Requerimientos identificados necesidades y 

requerimientos no identificados expectativas.  

 

EL MARCO LÓGICO 

 

 El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos.  

 Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento 

(vertical y horizontal) y la participación.  

 Identificado un problema de desarrollo, se pretende resolver 

el mismo mediante un proceso racional lógico, que 

concatene los distintos niveles de objetivos largo, mediano 

y corto plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e 

indicadores para medir claramente el logro de esos 

objetivos. 

 La complejidad del escenario actual obliga a la toma de 

decisiones participativas. En otras palabras, exceptuando 

situaciones especiales, sólo la participación de todos los 

involucrados permite un abordaje más integral del problema, 

y por ende, mayores posibilidades de éxito.  

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 El marco lógico acepta las teorías de la complejidad y de 

sistemas en la administración. Los problemas esenciales 

nunca son fragmentos y los problemas globales son cada 

vez más esenciales. Además, todos los problemas 

particulares no pueden plantearse y pensarse 

correctamente si no es en su contexto.  

 

LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Estructura organizacional y administrativa de la institución 

educativa como ente de servicio a la comunidad están en la 

obligación de mejorar constantemente mecanismos y sistemas 

que le permitan alcanzar efectivamente sus metas, para esto será 

necesario que la institución se organice adecuadamente, para 

responder a todas las expectativas de la comunidad mediante una 

administración, que sepa interpretar y canalizar las aspiraciones 

de la Comunidad Educativa apoyada en documentos normativos 

que permitan regular el actuar de los actores sociales de la 

Comunidad. Para esto el Colegio Técnico Turi  no  cuenta con 

organigrama, manual de funciones, reglamento interno.  

Participación de la comunidad educativa en la elaboración del 

proyecto educativo institucional.  

 

El PEI como instrumento guía el accionar de la institución, 

debería contar en su elaboración, con la participación de, por lo 

menos los representantes de cada grupo de actores sociales que 

conforman la Comunidad Educativa. En el Colegio Técnico Turi  

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

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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la elaboración del PEI y solo trae de diez participan en dicha 

elaboración 

. 

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

en la elaboración del PEI lo cual debilita el accionar de la Unidad 

Educativa, ya que no se generaron valores como la 

responsabilidad y el compromiso con el desarrollo de dicho 

proyecto. 

Participación en reuniones informativas, entrevistas personales y 

trabajos comunales. 

 

Los padres de familia de la Unidad Ejecutora Colegio Técnico Turi,  

participan esporádicamente en las actividades que la institución 

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

familia participan en reuniones informativas y entrevistas 

personales con los docentes, tres de diez en reuniones 

informativas y trabajos comunales y finalmente uno de cada diez 

en acciones comunales de establecimiento. 

 

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 necesario para el 

control pero no puede servir como estándar de control sensible a menos 

que refleje los planes. Por lo general un presupuesto pone en práctica un 

programa pero puede ser en sí mismo un programa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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La preparación de un presupuesto depende de la planeación, el 

presupuesto es el instrumento de planeación 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 del trabajo o de horas máquina 

esperada. Una de las principales ventajas de la elaboración de 

presupuestos es que obliga a los directivos a planear.  

 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NATURALEZA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

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

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

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

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

interesados en las operaciones de una empresa‖9 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la institución, esta información 

permite a los Directivos examinar y evaluar oportunamente los resultados 

obtenidos para la toma de decisiones 

 

                                                 
9
 ORTIZ, Hector.Analisis Financiero Aplicado. Editorial D`VNNI.  UNIVERSIDAD 

EXTERNADO DE COLOMBIA. DECIMA EDICION 1998. Pag 55 
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OBJETIVO 

 

Los  Estados Financieros tienen como  objetivo  informar sobre la 

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

sus operaciones y el flujo del efectivo 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

El Balance de Comprobación presentará la información desde el 1 

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

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

de flujos, balance de sumas y balance de saldos. Las instituciones 

que disponen del eSIGEF presentarán este reporte en el formato 

del sistema. 

 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las 

cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 ó 2, 

según constan en el Catálogo General de Cuentas, determinando 

como resultados parciales los correspondientes a Explotación, 

Operación, Transferencias, Financieros y Otros Ingresos y Gastos, 

antes de obtener el resultado del ejercicio.  

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos 

de las cuentas a los niveles 1 y 2, según la apertura constante en 

el Catálogo General de Cuentas; si hubiere más de una opción de 

agrupamiento para una misma cuenta, respecto al corto y largo 
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plazo, su saldo se desglosará en aquellas que correspondan a su 

naturaleza y característica. En los Activos y Pasivos Corrientes se 

informará la porción de corto plazo de las Inversiones Financieras 

y Deuda Pública, de acuerdo con los plazos de vencimiento de 

sus carteras, considerando que el corto plazo es de un año desde 

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

tiempo antes señalado y se informarán en los Activos y Pasivos 

de Largo Plazo.  

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los 

datos al nivel de Grupo presupuestario, obtenido de las cédulas 

presupuestarias de ingresos y de gastos los cuales se los 

relacionará con los correspondientes a las asignaciones 

codificadas a la fecha de corte del informe. Sus totales deberán 

ser conciliados con los flujos acumulados deudores y acreedores 

de las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por Pagar asociadas 

a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. La 

diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o 

Déficit Presupuestario, según el caso.  

 

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que 

constituyen los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, 

serán preparadas al nivel que se hubiere aprobado el Presupuesto, 

con sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como 
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también, a los diversos niveles funcionales y programáticos 

institucionales. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

―El Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación comparación y estudio  de los Estados 

Financieros y datos operacionales de un  negocio. Este implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

la toma de decisiones.‖10 

 

Los  Estados Financieros deben contener en forma clara e 

imprescindible suficientes elementos para juzgar la situación 

económica y la situación financiera de la empresa y los cambios 

que se han operad, para lo cual es necesario complementar la 

información con notas aclarator ias a ciertas políticas y reglas 

contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas.  

 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

Dentro de un negocio pueden evaluarse con respecto a los 

estados financieros básicos  de esta, sus 3 funciones primarias  

son: 

1. El análisis de los datos financieros 

2. Determinar la estructura de los activos de la institución y,  

                                                 
10ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial D`VNNI. 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Decima Edición 
1998 Pág. 30. 
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3. Determinar  la estructura de los pasivos y capital de la 

institución 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS FINANCIEROS  

 

Se refiere a la transformación de los datos financieros en una 

forma en que pueda utilizarse para controlar la posición financiera 

de la institución, hacer planes para financiamientos futuros, 

evaluar la necesidad para incrementar la capacidad productiva y a 

determinar el financiamiento adicional que se requiere. El 

cumplimiento adecuado de esta función es necesario  si el 

administrador financiero debe ejecutar sus otras 2 funciones 

básicas determinar la estructura de los activos de la empresa.  

 

El termino composiciones se refiere a la cantidad de activos, que 

comprende los activos fijos, activos productivos y  circulante,  una 

vez  que se  ha determinado la composición, el gerente financiero 

debe  determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de 

cada tipo  de activo, debe saber en que momentos los activos 

productivos  pueden caer en perdidas o gastos para la empresa. 

La determinación de la estructura de los  activos, no es un trabajo  

fácil, sino que requiere un estudio de las operaciones pasadas, 

presentes  y futuras de la institución, así como también la 

composición de los  objetivos a largo plazo, de  la institución.  

 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Durante mucho tiempo el análisis solo se utilizaba para solicitar 

un crédito, mas se ha ido ampliando su utilización, en la 

actualidad  se tienen otros objetivos, como son;  
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1. Medir la capacidad del crédito 

2. Medir la capacidad lucrativa 

3. Medir la productividad 

4. Medir la eficiencia administrativa 

5. Realizar exámenes de naturaleza fiscal  

6. Realizar inversiones 

7. Estudiar inversiones 

8. Estudiar financiaciones 

9. Medir el comportamiento de los datos.  

 

 

El analista comienza entonces a apelar al balance general y al 

estado de resultados que le brinda una gran cantidad informativa 

de la institución financiera.  

 

ANÁLISIS DE DATOS FINANCIEROS 

 

Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a 

una forma que puedan utilizarse para controlar la posición 

financiera de la empresa, a hacer planes para financiamientos 

futuros, evaluar la necesidad para incrementar la capacidad 

productiva y a determinar el financiamiento adicional que se 

requiera. Determinación de la estructura de activos de la empresa. 

El administrador financiero debe determinar tanto la composición, 

como el tipo de activos que se encuentran en el Balance de la 

empresa.  

 

El término composición se refiere a la cantidad de dinero que 

comprenden los activos circulantes y fijos.   
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Una vez que se determinan la composición, el gerente financiero 

debe determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de 

cada tipo de activos circulante. Asimismo, debe determinar cuáles 

son los mejores activos fijos que deben adquirirse. Debe saber en 

qué momento los activos fijos se hacen obsoletos y es necesario 

reemplazarlos o modificarlos.  

 

La determinación de la estructura óptima de activos de una 

empresa no es un proceso simple; requiere de perspicacia y 

estudio de las operaciones pasadas y futuras de la empresa, así 

como también comprensión de los objetivos a largo plazo. 

Determinación de la estructura de capital. Esta función se ocupa 

del pasivo y capital en el Balance. 

 

EL ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

El  análisis vertical lo que permite es analizar la participación o 

peso que cada cuenta de los estados financieros dentro del total, 

ejemplo cuanto del activo,  representa al efectivo o cuanto 

representa los gastos financieros con respecto a las ventas, esos 

son al tipo de de análisis que se puede realizar, en el vertical se 

debe recordar que trabajamos en el mismo año y determina la 

composición de las cuentas de los estados  financiero.  

 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar 

y analizar los estados financieros denominan Análisis horizontal  y 

vertical, que consiste en determinar el peso que tiene cada cuenta 
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dentro  del estado financiero permite determinar la composición y 

estructura de los estado financieros.  

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer 

si la empresa tiene una distribución de activos equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas.  

 

 

INTRODUCCIÓN A LAS RAZONES ESTÁNDAR  

 

En el análisis de estados financieros, el termino razón indica una 

relación numérica entre partidas o grupo de partidas incluidas en 

los estados financieros. En términos generales se pueden 

reconocer razones del balance general, razones del estado de 

resultados. Las razones financieras pueden ser clasificadas en 

cinco grandes categorías:  

 

a) Razones de liquidez 

b) Razones de apalancamiento (Leverage) 

c) Razones de actividad gerencial 

d) Razones de rentabilidad 

e) Razones de mercado 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

1. Estas razones financieras se utilizan para medir la capacidad 

de la firma para cancelar sus obligaciones a corto plazo.  

2. Algunos autores les denominan razones de capital de trabajo.  

3. Las principales razones de liquidez son:  
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 Razón corriente 

 Razón de rapidez o prueba del acido 

 la prueba del súper ácido 

 

 

LA RAZÓN CORRIENTE 

 

Es un indicador de la capacidad de la empresa para pagar 

obligaciones en efectivo en el corto plazo. Se calcula dividiendo el 

total de los activos circulantes (corto plazo) entre los  pasivos 

corrientes (corto plazo). Así:  

 

RC: 

 

 

 

Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

 

Esta razón indica el grado en que los pasivos a corto plazo son 

cubiertos por los activos que más rápidamente se pueden 

convertir en efectivo. Mientras más alta es esta razón mayor es la 

solvencia de la firma. Esta razón incluye todos los activos 

corrientes y pasivos corrientes.  

 

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO  

 

Estas razones son utilizadas para evaluar el financiamiento de la 

firma a través del endeudamiento. Las más relevantes son: 

 

 La razón de endeudamiento 

 Rotación de los pagos de interés 
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A) LA RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE) 

 

Esta razón indica la proporción de los activos que está financiada 

por la deuda.  Se define como la deuda total dividida entre el total 

de los activos.  

 Mientras más alta sea esta razón mayor será el nivel de 

endeudamiento de la firma y mayor su riesgo de insolvencia.  

 

 

RE 

 

 

 

Total del Pasivo (deuda) 

Total del Activo 

 

 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

1. Estas razones financieras son utilizadas para medir la 

capacidad de una firma para producir ganancias, tanto de sus 

ventas como del uso de sus activos.  

 

2. Las razones de rentabilidad de más relevante utilización en el 

análisis financiero son las siguientes:  

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de utilidad neta 

 Rentabilidad de los activos 

 Margen de utilidad en operaciones 

 Rentabilidad operativa de los activos 

 Rentabilidad del capital.  



 iv 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para la investigación fueron:  

Estados Financieros del Colegio Nacional Técnico Turi, de los 

años 2008 y 2009, El Presupuesto, el Plan de Desarrollo del 

Colegio. 

También se utilizaron las guías de encuestas a los Directivos el 

mismo que contienen aspectos relacionados con el desarrollo 

institucional. (Ver Anexo Nª2)  

 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo.- se empleo cuando  se utilizaron definiciones 

generales de la Plantación Estratégica como FODA, Programación 

general, Plan Operativo Anual, y se los aplico al Colegio Nacional 

Técnico Turi.    

 

Método Inductivo.-  Sirvió para conocer las influencias que arroja 

el estudio de la planificación estratégica y estructura 

administrativa para el  Colegio Nacional Técnico Turi, para el 

periodo 2010-2015, para la  elaboración del proyecto para el año 

2011, las razones por el cual se aplica el  proyecto Mirador de 

Turi y su gente consignado por las autoras  y la emisión de 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos como producto de la aplicación práctica.  
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 Identificar las falencias de la organización administrativa y la 

falta de una programación operativa anual para así poder realizar 

todo el proceso de la elaboración del POA 2010-2015, hasta llegar 

a estructurar el proyecto con responsables, cronograma y 

financiamiento. 

 

Método Científico.-  Este método permitió establecer y conocer 

los problemas de la falta de planificación para el correcto 

funcionamiento de los planes y proyectos, para buscar un 

adecuado servicio para la institución.  

 

 

Método Analítico.- Este método se aplico en el momento de 

realizar la Aplicación particular de la Planificación Estratégica, 

determinando las causas y efectos que sirven para la 

interpretación  de los resultados.  

 

Método Sintético.-Este método facilito la selección de los 

elementos necesarios para la elaboración de la fundamentación 

teórica y la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

tendientes al mejoramiento de la gestión institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 
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      f) RESULTADOS  

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO TURI DEL CANTÓN CUENCA, DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY.   

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Colegio Nacional Turi de la ciudad de Cuenca es un 

establecimiento público con personería jurídica que esta definido 

por el paso de un sistema centralizado y jerárqu ico, se encuentra 

atravesando un proceso de transformación el cual se tiende a una 

descentralización a nivel comunal con la intención de llegar a un 

desarrollo local del sistema educativo, siendo en el 

establecimiento donde se determina la forma en que se introducen 

las intervenciones educativas, con el gran desafío de la Gestión 

Educativa. Su objetivo es prestar el servicio público de educación 

media en la modalidad técnica.  

 

Base Legal: 

 

 Acuerdo No. 002719 de fecha 25 de mayo de 1982, emitido 

por el Ministerio de Educación y Cultura, crea el Colegio 

Nacional Ñuca Turi, de ciclo básico artesanal.  

 

 Resolución No. 1939 del 6 de agosto de 1984, emitido por el 

Ministerio de Educación, autoriza el funcionamiento del ciclo 

diversificado de bachillerato técnico en Comercio y 

Administración. 
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 Oficio de fecha 14  de Julio de 1995, de la Dirección 

Provincial de Educación del Azuay, aprueba el proyecto de 

Innovación Curricular.  

 

 Acuerdo No. 0814 del 1 de septiembre de 2005, emitido por 

la Dirección Provincial de Educación del Azuay, aprueba el 

funcionamiento del primer año Técnico Modalidad Comunes.  

 

 Acuerdos No. 01041 y 01042 del 10 de agosto de 2006, 

emitidos por la Dirección Provincial de Educación del Azuay, 

aprueba el funcionamiento del Segundo año de Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, Especialidad 

Contabilidad y Administración; Segundo año de Bachillerato 

Técnico Industrial, Especialización Instalaciones, Equipos y 

Máquinas Eléctricas. 

 

 Acuerdos No. 07275 y 01276, de fecha 23 de julio de 2007, 

emitidos por la Dirección Provincial de Educación del Azuay, 

aprueban el funcionamiento del Tercer año de Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración, Especialización 

Contabilidad y Administración; Tercer año de Bachillerato 

Técnico Industrial, Especialización Instalaciones, E quipos 

y Máquinas Eléctricas. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA DE INFLUENCIA:  

 

El Colegio Nacional Turi se encuentra ubicado en la parroquia 

Turi (vía a la parroquia Tarqui, a dos cuadras del centro 

parroquial), cantón Cuenca, provincia del Azuay, y 
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geográficamente se encuentra dentro del área rural, al sur de la 

ciudad de Cuenca. 

Cuenca, Atenas del Ecuador, ciudad hospitalaria, catedrática y 

turística por excelencia, se ha destacado dentro del quehacer 

político del país, pues es cuna de grandes próceres, mandatarios 

y célebres personajes. En el campo económico, es el tercer polo 

de desarrollo industrial del país, en donde se destacan sectores 

como la metalmecánica, madera, cerámica, agroindustria, 

orfebrería y dueña de un basto y auténtico legado artesanal.  

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 

 

Al año 2010 El Colegio Nacional Turi cuenta con dos áreas de 

especialización técnica. 

 

1. Comercio y Administración, especialización Contabilidad y 

Administración. 

2. Técnico Industrial, especialización Instalaciones, Equipos y 

Máquinas Eléctricas. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

MODALIDAD:      Presencial. 

ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: Trimestral   

DURACIÓN DEL PROYECTO:     6 años. 

OFERTA DE BACHILLERATO: Técnico, con especialidades de:  

 Comercio y Administración 

 Electricidad   

JORNADA DE TRABAJO:    

Diurna: de 07h30 a 13h00 

NÚMERO Y DURACIÓN DEL PERÍODO DE CLASES:  

7 períodos de 40 minutos.  



 

ELABORADO POR : AUTORAS  

FUENTE:  INFORMACION  DEL COLEGIO  
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO TURI 

 

La planificación estratégica debe ser diseñada, y elaborada en 

toda institución educativa, y su función consiste en administrar la 

obtención, uso y disposición de los recursos en medios 

necesarios para alcanzar los objetivos planteados de la institución 

que son en el corto y largo  plazo. 

 

La planificación estratégica se basa fundamentalmente en el 

proceso de: 

 

Seleccionar las metas de una institución 

 

Determinar políticas y programas necesarios para lograr los 

objetivos específicos que conduzcan hacia las metas  

 

Establecer métodos necesarios para asegurarse de que se ponga 

en práctica las políticas y programas estratégicos.  

 

Elementos básicos utilizados en un plan estratégico son:  

 

Estudiar a la institución  

Evaluar el medio ambiente 

Fijar objetivos  

Determinar las estrategias a seguir 

Para llevar a cabo la planificación estratégica es necesario 

establecer un plan de mercadeo y  un plan de operación y asignar 

los recursos a cada uno de ellos.  
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En el plan de mercadeo debe incluir la definición del mercado, su 

tamaño, la satisfacción de sus clientes, la actitud de os 

consumidores, la participación de la institución en  los factores de 

éxito que este mismo presenta.  

 

El plan estratégico del Colegio Nacional Técnico Turi que se  

encuentra planteado en el presente trabajo, pues en este se 

define cada uno de los objetivos, metas, estrategias, entre otros . 

 

Las acciones planteadas para el Colegio Nacional Técnico Turi 

son: 

 

Realizar un  estudio de factibilidad económico y técnico sobre la 

elaboración de los productos que requieren.  

 

 

 Elaborar un estudio de mercado a fin de conocer las 

necesidades de los alumnos y padres de familia. 

 

 Desarrollar las campañas de promoción y publicidad.  

 

 Brindar información a toda la localidad  

 

 Realizar un seguimiento a todos los ex bachilleres.  

 

 Realizar convenios con instituciones para prácticas 

estudiantiles 
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MATRIZ  DE ANÁLISIS,  SITUACIONAL FODA 

 

Para completar el diagnostico administrativo de la entidad se 

propone el análisis FODA, donde se detalla una caracterización 

del entorno interno y externo del colegio. 

En base a 30 encuestas aplicadas a las Autoridades, Docentes y 

alumnos del Colegio Nacional Técnico Turi que se muestran en 

Anexos Nª 3. 

Detallamos el auto diagnóstico que servirá para la toma de 

decisiones fundamentadas y realistas que orienten a la institución 

en su desempeño cotidiano.  



 

CUADRO # 1  

 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 
 

DEBILIADES 
 

 
AMENAZAS 
 

 Local propio  

 Infraestructura funcional 

 Buenas relaciones 
institución educativa – 
comunidad. 

 Incremento de 
credibilidad de la 
comunidad hacia la 
institución. 

 Mayor numero de 
estudiantes 

 Personal docente técnico 
de acuerdo a las áreas de 
trabajo. 

 Presencia institucional en 
los diversos 
acontecimientos socio 
culturales coordinados y 
dirigidos por autoridades 
educativas de la 
provincia. 

 
 

 

 Tecnología y laboratorios 
disponibles 

 Apertura a una educación 
integral y de calidad. 

 Políticas de estado de 
apoyo al sector 
educativo. 

 Vigencia de una 
planificación nacional y 
regional. 

 Apertura de las 
instituciones públicas y 
privadas para coordinar 
acciones y planes 
conjuntos. 

 Colaboración de padres 
de familia. 
 

 
 
 
 

 
 

 Insuficientes recursos 
financieros para apoyar el 
desarrollo global del centro 
educativo. 

 Débil identidad de los 
actores hacia el centro 
educativo 

 Carencia de valores en los 
señores estudiantes 

 Falta de mantenimiento en 
la infraestructura y 
mobiliario. 

 Carencia de material 
didáctico 

 Escaso grado de 
preparación académica de 
los señores padres de 
familia. 

 Falta de docentes 

 Falta de planificación y 
coordinación interna 
 
 

 

 Falta de apoyo en materia 
presupuestaria. 

 Migración 

 Presencia de fallas geológicas 

 Transporte público deficiente 

 Falta de seguridad y acceso 
adecuado al plantel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: Autoras 
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Del análisis institucional se desprende la falta de planificación y 

coordinación interna de acuerdo a los estándares de gestión 

planteadas por la reforma educativa en el bachillerato técnico, la 

insuficiencia de recursos financieros para apoyar el desarrollo 

global del centro educativo, la poca identidad de los actores hacia 

el colegio y la carencia de valores en los señores estudiantes, 

debilidades que en el transcurso de la aplicación y desarrollo del  

Plan de Transformación Institucional (PTI), se transformaran en 

fortalezas que cambiarán al Colegio Nacional Turi en una 

comunidad educativa cuyo potencial humano tendrá un autoestima 

elevado con destrezas y competencias desarrolladas, es decir una 

comunidad educativa participativa. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Es una Institución que lidera la Educación Técnica e la provincia 

del Azuay para la formación de técnicos competentes y creativos, 

con sentido humanista, conciencia social, espíritu pluralista y 

participativo. 

 

El Plan educativo articula la técnica, la investigación, la gestión 

en óptimos espacios de aprendizaje, recreación y cultura con 

dotación tecnológica e infraestructura, contribuyendo así con el 

desarrollo integral del individuo para que en un ámbito global 

transforme, innove y adapte procesos del sector empresarial y 

social. 

 

Como Institución educativa de carácter público, es abierta y 

dinámica, está sometida a una permanente reflexión, y 

mejoramiento en el cumplimiento de su encargo educativo. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

El Colegio ―Independiente‖, siendo un Establecimiento Público, 

que se ha caracterizado por su excelente calidad en la Educación 

Técnica, ha consolidado en los últimos años la formación integral 

de hombres y mujeres de los diferentes sectores sociales y 

económicos, orientando a través de sus programas académicos, 

el desarrollo y dinamismo de los docentes, la ampliación de la 

proyección social y el fortalecimiento de la investigación en la 

prestación del servicio educativo técnico.  
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Su gestión educativa, inspirada en una dirección por valores con 

un sistema estratégico y una administración por proyectos, en un 

ambiente de participación democrático y autonomía institucional, 

responde a las necesidades de su entorno y de la colectividad.  

 

Las relaciones institucionales de manera acertada y ética con el 

entorno social y productivo en el ámbito provincial y nacional, le 

permitirán mantener y proyectar su imagen e identidad con el 

pleno reconocimiento de la opinión pública. 

 

Objetivos institucionales.  

 

• Ampliar las oportunidades de ingreso a la Institución, de 

preferencia a las personas de escasos recursos económicos.  

 

• Adelantar programas que propicien la integración al sistema 

de Educación Técnica de aspirantes provenientes de las 

zonas urbanas deprimidas, rurales y de grupos indígenas 

marginados del desarrollo económico y social.  

 
• Fomentar la investigación científica y tecnológica en el 

campo de las áreas del conocimiento propio de su actividad 

académica. 

 

• Formar profesionales integrales, de acuerdo con las 

exigencias del desarrollo de la provincia, de la región, del 

país y de los medios de producción.  
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Funciones institucional.  

 

Para el logro de sus objetivos, la institución cumple las 

siguientes funciones: 

 

•   Realizar actividades Técnicas, de investigación y otras de 

acuerdo a las necesidades. 

 

•   Ocasionar en el estudiante una conciencia crítica y actitud 

científica frente a los problemas sociales y económicos de 

la sociedad, de modo que le permitan actuar como agente 

promotor del desarrollo del país.  

 

•   A Practicar el  liderazgo en la comunidad a través de la 

identificación y análisis de los problemas sociales, técnicos 

y la prestación de servicios para la solución de las 

dificultades. 

 

•   Ofrecer orientación profesional a los aspirantes a cursar 

las carreras técnicas que se ofrecen.  

•   Promover la cualificación de su personal docente.  

 

•   Proporcionar los medios y condiciones necesarias para el 

ejercicio de la investigación, orientada hacia los diferentes 

estamentos institucionales.  

 

Política institucional.  

 

• Velar por la prestación permanente del servicio público de 

la educación técnica. 
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• Garantizar, reconocer y ofrecer la educación técnica como 

derecho fundamental de todos y cada uno de los individuos 

que integran la sociedad ecuatoriana.  

 
• Propiciar en el Centro la reflexión pedagógica para el 

mejoramiento de la calidad en la educación técnica.  

 
• Consolidar la investigación como un instrumento válido y 

básico de planificación, programación para generar 

condiciones de producción de conocimiento y reconocer las 

oportunidades técnicas y tecnológicas del sector 

empresarial e interinstitucional en el entorno.  

 
• Vincular a la institución con el medio productivo para 

mejorar, actualizar y promover nuevos procesos formativos 

e investigativos. 

 
• Difundir información veraz, oportuna y pertinente de las 

actividades académicas y administrativas.  

 
• Propender por una actitud permanente de reflexión, sobre 

el papel de cada uno de los Actores en la institución y su 

compromiso de contribuir a una sana convivencia hacia la 

construcción de un ser integral.  

 
• Estimular en los Actores el desarrollo y expresión de 

aptitudes, mediante el ofrecimiento de talleres, eventos 

culturales que despierten la sensibilidad hacia la 

apreciación del arte y la cultura. 

 
• Modernizar la organización y la gestión de la institución.  
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Principios institucionales de acuerdo a la Ley.  

 

• La institución ha adoptado como sus principios generales 

los contenidos en la Constitución de la República, Ley y 

Reglamente de Educación, Acuerdos Ministeriales, Leyes y 

Reglamento conexos y disposiciones generales.  

 

• Dentro de los límites de la Constitución y la Ley, la 

institución es autónoma para desarrollar sus programas 

académicos, de investigación y de servicios, para su 

organización y gobierno. 

 

 

Modelo administrativo. 

 

Con el propósito de renovar y modernizar la estructura y el 

funcionamiento de la Institución y para que esta sea más efectiva, 

flexible y permeable a los cambios y a la aplicación de las 

técnicas modernas de gestión, se han incorporado los procesos 

de planeación, evaluación y control del desempeño y de los 

resultados; se han apropiado conceptos de mejoramiento continuo 

facilitando que los programas y proyectos se constituyan en la 

herramienta articuladora de planeación. 

 

El modelo administrativo que se fortalecerá lo conforman 

simultáneamente tres herramientas de gestión o pilares básicos 

que hacen posible no solo garantizar, sino también desarrollar en 

condiciones de calidad, el servicio público de educación, en la 

educación técnica y que constituye el encargo social por el cual 

debe responder, siendo los tres pilares fundamentales: Dirección 
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por Valores, Planeación Estratégica y  Administración por 

Proyectos  

 

Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

El Colegio Nacional Ñuca Turi, la actividad principal que 

desarrolla es educar a jóvenes de octavo a noveno año de 

Educación General Básica como Bachillerato en la Especialidades 

de Contabilidad y Electricidad.  

 

Como también prepara a los alumnos para que puedan 

desenvolverse a cabalidad en la sociedad.  

 

Para el cumplimiento de esta actividad, cuenta con la actualización de 

conocimientos a los maestros.  

Las actividades se centran en dotar a los estudiantes en conocimientos de 

Contabilidad y Electricidad. 

 

Principales políticas y estrategias institucionales  

 

Como principales políticas establecidas para alcanzar sus 

objetivos, se han determinado las siguientes:  

 

 La política primordial de todos quienes conforman la institución 

es el mejoramiento de la calidad de la educaron armonizada en 

principios de libertad, justicia, honestidad, responsabilidad y 

compromiso para solucionar los problemas de la comunidad 

educativa a través de un serio trabajo institucional e 

interinstitucional. 
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 Conseguir un cambio de actitud en los padres de familia 

respecto a la importancia que tiene la educación para el 

desarrollo de la comunidad 

 Rescatar valores individuales, éticos, cívicos y morales en la 

comunidad. 

 

 

MOMENTO Táctico-Operacional: 

 

EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO TURI 

 

MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A SEGUIR:  

 El proceso de Planeación Estratégica. 

 Plan de desarrollo Institucional del periodo 2010-2015. 

 Apertura de Programas por funciones o Áreas.  

 Identificación de Proyectos, Sub-proyectos y Actividades. 

 Programación General del Plan para el periodo 2010-2015. 

 Resumen del Plan General para el año 2011.  

 
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL 

Se establecen algunas categorías programáticas, como son:  

 

Objetivos.- Es el propósito directo (educación, salud, gobierno, 

etcétera). 

 

Estrategias (Acciones).- Es la subdivisión del objetivo. Son las 

acciones concretas con las que se dará solución a los problemas 
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en contados en el diagnóstico y que permite destacar cada una de 

las partes de un objetivo específico. 

 

Líneas de acción (Programa).- Es la instrumentación de las 

estrategias o acciones. Es el conjunto coherente y homogéneo de 

actividades con las cuales se puede alcanzar un objetivo en un 

periodo previamente determinado.  

 

Proyectos.- Es el conjunto de actividades necesarias para dar 

cumplimiento a los objetivos.  

 

Actividades.- Es la subdivisión del proyecto. Son las tareas 

organizadas para realizar el proyecto.  

 

En relación con los programas a desarrollar, es importante defi nir 

de inicio los componentes básicos del POA 

 

Metas Globales.- El propósito general de lo que se pretende 

lograr con un determinado programa.  

 

Metas Específicas.- La actividad o acción concreta por lograr con 

un determinado programa. 

 

Unidad Responsable.- El órgano encargado o responsable del 

cumplimiento de la meta, ya sea global o específica. 

 

Unidad de Medida.- La cuantificación de lo que se obtendrá por 

la actividad o acción desarrollada para alcanzar la meta global o 

especifica (estudios, inspecciones, kilómetros, consultas, etc.)  
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 DIRECCIONES ESTRATÉGICAS 

El Colegio Nacional Técnico Turi, cumple con las siguientes 

funciones Estratégicas. 

 

 

 

PROGRAMAS

1.1 PLANIFICACION CURRICULAR

1.2 FORMACION PROFESIONAL

1 DOCENCIA 1.3 EDUCACION CONTINUA

1.4 EVALUACION EDUCATIVA

2 VINCULACION CON LA 2.1 ASISTENCIA TECNICA

COLECTIVIDAD 2.2 DIFUSION CULTURAL

2.3 INTERACCION SOCIAL

3.1 ORGANIZACION Y DIRECCION

3 GESTION 3.2 DESARROLLO FINANCIERO

ADMINISTRATIVA 3.3 DESARROLLO FISICO

3.4 PLANIFICACION INTEGRAL

4 PROCESOS 4.1 Actualizar los reglamentos e instructivos

4.2 Mejorar continuamente los procesos

4.3 Implementar un Sistema Integrado de Información

FUNCION

 
 

 ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 5 



 

 PROGRAMACION GENERAL  DEL PLAN.- A continuación presentamos la programación general del 

plan en función a las Direcciones Estratégicas detalladas en el cuadro anterior.  

 

 

 
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN

PERIODO 2010-2015

FUNCION: 1 DOCENCIA

PROGRAMA: 1.2 FORMACION PROFESIONAL

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

1 Capacitacion al personal Docente y Adminis- 

trativo del Colegio.

12,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00

1.1 ESP. RELACIONES HUMANAS P-Ej-EV 4,500.00 3,000.00 1,500.00 C. ZUÑIGA

1.2 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO P-Ej-EV 6,500.00 3,000.00 3,500.00 G. SUQUILANDA

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES

CRONOGRAMA

NIVEL (P, EJ, 

EV.)

CUADRO # 6 

ELABORACION: AUTORAS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION: 2 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

PROGRAMA: 2.2 DIFUCION CULTURAL

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

MIRADOR DE TURI Y SU GENTE

18,000.00 6,000.00 12,000.00 18,000.00

1.1 RECOPILAR INFORMACION DE LA LOCALIDADP-Ej-EV 3,000.00 1,200.00 1,800.00 G. SABALA

1.2 PRESCRIBIR LOS ARTICULOS IMPORTANTES P-Ej-EV 2,000.00 500.00 1,500.00 W. FLORES

1.3 REVISION Y CORRECCION P-Ej-EV 3,500.00 1,300.00 2,200.00 M GARCIA

1.4 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION P-Ej-EV 7,000.00 2,000.00 5,000.00 C. ZUÑIGA

1.5 DIFUSION POR MEDIOS DE COMUNICACIÓNP-Ej-EV 2,500.00 1,000.00 1,500.00 G. SUQUILANDA

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, EJ, 

EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 7 



 

 
 
 

FUNCION: 3 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 3.1 ORGANIZACIÓN Y DIRECCION

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

CURSOS DE MANEJO GERENCIAL EDUCATIVO

6,000.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00

1.1 GESTION A TRAVES DE LA DIRECCION EDUC.P-Ej-EV 1,700.00 300.00 1,400.00 C. ZUÑIGA

1.2 CONVENIOS CON FUNDACIONES P-Ej-EV 1,000.00 500.00 500.00 G. SUQUILANDA

1.3 GESTION CON EL DEP. DE CAPACITACION P-Ej-EV 1,500.00 700.00 800.00 G. SABALA

1.4 TRAMITAR CON ORGANIZACIONES P-Ej-EV 1,800.00 500.00 1,300.00 W. FLORES

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, EJ, 

EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 8 



 

 
 

FUNCION: 4 PROCESOS

PROGRAMA: 4.2 Mejorar continuamente los procesos

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

OPTIMIZAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

14,000.00 5,800.00 8,200.00 14,000.00

1.1 AULAS DE ESTUDIO BIEN ADECADAS P-Ej-EV 4,200.00 3,000.00 1,200.00 G. SUQUILANDA

1.2 AMPLIAR LA BIBLIOTECA P-Ej-EV 4,500.00 1,500.00 3,000.00 G. SABALA

1.3 MEJORAR EL SISTEMA TEGNOLOGICO P-Ej-EV 5,300.00 1,300.00 4,000.00 W. FLORES

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, EJ, 

EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 9 



 

RECURSOS 

PROPIOS
AUTOGESTION

1.1 PLANIFICACION CURRICULAR 1.1.1 CURSO DE DISENO CURRICULAR POR AREAS 6,000.00 4,000.00 2,000.00

1.2 FORMACION PROFESIONAL 1.1.2 CAPACITACION A LOS DOCENTES 

DEL COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI 5,000.00 3,000.00 2,000.00

1 DOCENCIA 1.3 EDUCACION CONTINUA 1.3.1 CURSOS CONTINUOS SOBRE CONTABILIDAD, ELECTRI- 8,000.00 5,000.00 3,000.00

CIDAD EN LAS PEQUENAS EMPRESAS

1.4 EVALUACION EDUCATIVA 1.4.1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2,000.00 1,500.00 500.00

1.4.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y 

ACREDITACION A LOS ESTUDIANTES 6,000.00 3,500.00 2,500.00

TOTAL 27,000.00 17,000.00 10,000.00

2.1 ASISTENCIA TECNICA 2.1.1 FIRMA DE CONVENIOS PARA INSTALACIONES DE 

INTERNET E INSTALACIONES ELECTRICAS 20,000.00 15,000.00 5,000.00

2.2 DIFUSION CULTURAL 2.2.1 MIRADOR DE TURI Y SU GENTE 18,000.00 6,000.00 12,000.00

2 VINCULACION CON 2.2.2 DIFUCION DEL FOLCLOR Y FIESTAS LOCALES 8,000.00 5,000.00 3,000.00

LA COLECTIVIDAD 2.2.3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 20,000.00 12,000.00 8,000.00

2.3 INTERACCION SOCIAL 2.3.1 COOPERATIVA DE POS EGRESADOS 16,000.00 10,000.00 6,000.00

2.3.2 PASANTIAS DE LOS ESTUDIANTES POR ESPECIALIDAD 10,000.00 6,000.00 4,000.00

2.3.3 CREACION DE SOCIEDADES MIXTAS PARA LA VENTA 15,000.00 8,000.00 7,000.00

DE LA PRODUCCION LOCAL

2.3.4 CREACION DE OFICINAS DE ASESORAMIENTO CONTABLE 6,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL 113,000.00 65,000.00 48,000.00

3.1 ORGANIZACION Y DIRECCION 3.1.1 CURSO DE MANEJO GERENCIAL EDUCATIVO 5,000.00 3,000.00 2,000.00

3.1.2 CURSO DE MANEJO DEL PERSONAL 5,000.00 3,500.00 1,500.00

3.1.3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION 3,000.00 2,000.00 1,000.00

3 GESTION 3.1.4 MEJORAR EL DEP. DE BIEN. ESTUDIANTIL 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3.1.5 CAPACITACION Y SELECCIÓN DE MAS PERSONAL 8,000.00 5,000.00 3,000.00

ADMINISTRATIVA 3.2 DESARROLLO FINANCIERO 3.2.1 REALIZACION DE UN SISTEM INFORMATICO DE GESTION 

FINANCIERA 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3.3 DESARROLLO FISICO 3.3.1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPA-

MIENTO INFORMATICO 20,000.00 15,000.00 5,000.00

3.4 PLANIFICACION INTEGRAL 3.4.1 CUENTE CON UN PLAN DE DESARROLLO 1,000.00 500.00 500.00

TOTAL 54,000.00 35,000.00 19,000.00

4.1 ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS 4.1.1 REINGIENERIA ADMINISTRATIVA 3,000.00 2,000.00 1,000.00

4 PROCESOS 4.2 MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS 4.2.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 5,000.00 3,000.00 2,000.00

4.3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE 4.3.1 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE 8,000.00 5,000.00 3,000.00

INFORMACION

TOTAL 16,000.00 10,000.00 6,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 210,000.00 127,000.00 83,000.00

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI
RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010-2015

FINANCIAMIENTO
COSTO DEL 

PROYECTO Y/O 

SUBPROYECTO

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOSPROGRAMASFUNCION
 
 

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 10 



 

RECURSOS 

PROPIOS

AUTOGESTI

ON

1.1 PLANIFICACION CURRICULAR

1.2 FORMACION PROFESIONAL

1 DOCENCIA 1.3 EDUCACION CONTINUA

1.4 EVALUACION EDUCATIVA

0.00 0.00 0.00

2.1 ASISTENCIA TECNICA

2 VINCULACION CON 2.2 DIFUSION CULTURAL 2.2.1 MIRADOR DE TURI Y SU GENTE 18,000.00 6,000.00 12,000.00

LA COLECTIVIDAD

2.3 INTERACCION SOCIAL

TOTAL 18,000.00 6,000.00 12,000.00

3.1 ORGANIZACION Y DIRECCION

3 GESTION 3.2 DESARROLLO FINANCIERO

ADMINISTRATIVA 3.3 DESARROLLO FISICO

3.4 PLANIFICACION INTEGRAL

TOTAL 0.00 0.00 0.00

4.1 ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS

4 PROCESOS 4.2 MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS 

4.3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMACION

TOTAL 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO 18,000.00 6,000.00 12,000.00

RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010

FUNCION PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

COSTO DEL 

PROYECTO 

Y/O 

SUBPROYE

FINANCIAMIENTO

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO # 11 



 

PROGRAMAS O FUNCIONES

PROGRAMAS COSTO

1 DOCENCIA 1.1 PLANIFICACION CURRICULAR

1.2 FORMACION PROFESIONAL

1.3 EDUCACION CONTINUA

1.4 EVALUACION EDUCATIVA

2 VINCULACION CON LA 2.1 ASISTENCIA TECNICA

COLECTIVIDAD 2.2 DIFUSION CULTURAL 2.2.1 MIRADOR DE TURI Y SU GENTE 18,000.00

2.3 INTERACCION SOCIAL

3 GESTION ADMINISTRATIVA

4 PROCESOS

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI

2010-2015

FUNCIONES PROYECTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: AUTORAS 

CUADRO #12  
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Para complementar el Plan Operativo Anual del 2010, las 

investigadoras han creído necesario desarrollar el proyecto ―Revista 

mirador de Turi y su gente. El mismo que tiene la siguiente 

estructura:  

 

A) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

B) DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS 

C)  PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAICES 

D) OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

E) COMPONENTES Y RESULTADOS 

F) PARTICIPACIÓN  

G) MARCO LOGICO 

H) PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

 

 
A) IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
NOMBRE Revista mirador de Turi y su 

gente.  
 

UBICACIÓN Parroquia Turi, cantón Cuenca, 
provincia del Azuay, república del 
Ecuador 
 

DURACION 5 años 
  

 
 
    DATOS DE LA ORGANIZACIÓN PROMOTORA 

 
RAZON SOCIAL Colegio Nacional Turi 
DIRECCION Parroquia Turi (centro) 
TELEFONO 2810 152 
NOMBRE DE LAS AUTORAS  
 
 

Lcda. Ana Chinchilima 
Lcda. Blanca Pesantez 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL Eco. Wilson Cordero 
  
HOJA DE VIDA: Bachillerato: 
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 Técnico en Comercio y 

Administración. 

 Técnico Industrial 

Especialidades. 

 Contabilidad y 

Administración 

 Instalaciones, equipos y 

máquinas eléctricas. 

 
 

B) DIAGNOSTICO Y ANALISIS  

 

a. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

Debido a la gran ausencia de información de la localidad,  el Ecuador 

está obligado a buscar opciones de desarrollo para un mejoramiento de 

las condiciones actuales de la población, desde una nueva perspectiva 

que potencie los recursos humanos y fuerza laboral, que se han 

convertido en una de las principales fuentes productivas del país.  

 

Según lo evaluado e investigado en años anteriores se llego a la 

conclusión que la localidad de Turi carece de un medio informativo por la 

cual los pobladores no saben de lo que pasa en su parroquia ni sabe los 

objetivos y propósitos de sus dirigente esto nos ha hecho tomar 

conciencia e intervenir con este proyecto a que se haga una interrelación 

positiva entre pobladores y dirigentes para compartir y resolver las 

necesidades más urgentes de la parroquia y las unidades educativas.  

Las parroquias de provincia del Azuay la mayor parte de ellas no cuenta 

con un medio informativo. 

 

Es importante que la población migratoria también se beneficie con 

nuevos vínculos de intercambio informativo, bajo una perspectiva de 

generación de información y comunicación en los países de su 
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residencia actual, con la participación de sus propias familias quienes 

permanecen en el país. De tal forma que se esperaría formar un ―circulo 

virtuoso‖ y multiplicador de creación de un medio informativo y 

generación de bienestar. 

  

En el Austro del País y a Nivel nacional la demanda de información es 

muy importante, sin embargo los estándares de información  y de calidad 

son manipulados por poderes económicos importantes, por lo cual el 

presente estudio lleva a la conclusión que a través de la creación de este 

medio informativo  permitirá elevar los niveles de información y 

competitividad e identificar  potenciales nichos de mercados locales, con 

proyección empresarial. 

 
 

C) PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAICES  

 

Problemas 

 Falta de información de la localidad. 

 No disponen de un medio informativo por lo cual los pobladores 

no saben de lo que pasa en su parroquia 

 Falta de iniciativa para la elaboración del proyecto  

 

Causas 

 Información de los estudiantes y migrantes de la parroquia  

 Desconocimiento de lo que sucede en la parroquia.  

 Ausentismo y migración  
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D) OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 

El objetivo fundamental es asesorar, dirigir, vincular al 

estudiante en la vida laboral a través del desarrollo y de una 

experiencia concreta creando unidades productivas de bienes o 

servicios de una empresa con la materia Formación de Centros 

de Trabajo creado por ellos mismo, constituyendo en el 

mecanismo de desarrollo de competencias productivas en la 

formación del estudiante.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Aprovechar la demanda insatisfecha existente en la información 

de los estudiantes, la parroquia y los migrantes  en los Estados 

Unidos. Unión Europea. 

 

2. Llegar directamente a los hechos informativos sin pasar por el 

intermediario, lo que permitirá a éste adquirir una información 

veraz y oportuna. 

 

3. Aprender, canalizar y desarrollar un criterio positivo al estudiante  

incentivando a la investigación, tomando conciencia de los 

problemas que le rodean y además incentivar y tomar un criterio 

sobre la actualidad. 

 

E) COMPONENTES 

 

1. Recopilación de información de los estudiantes de la parroquia y 

los migrantes. 
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2. Adquirir una información veraz llegando directamente a los 

hechos. 

 

3. Encaminar a los estudiantes a un criterio positivo tomando 

conciencia de los problemas que le rodean y además incentivar y 

tomar una discreción sobre la actualidad.  

 

 

F) PARTICIPACION 

 

1. RECTOR:  ECON. WILSON CORDERO 

 

2. AUTORAS:  LCDA. ANA CHINCHILIMA 

LCDA. BLANCA PEZANTEZ 

 

3. EQUIPO TECNICO: SR.GEOVANNY  ZABALA 

C.P.A. WILSON FLORES  
 

4. ALUMNOS DE LOS SEXTOS CURSOS DEL COLEGIO 
 

5. PROBLADORES DE LA PARROQUIA TURI.  
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

MEDIOS DE 

VERIFICACION RIESGOS Y SUPUESTOS

OBJETIVO DEL PROYECTO 1 250 alumnos y mas de 800 Registros de ventas al Todos los estudiantes y la

Buscar opciones de desarrollo familias con una información Centro de Acopio comunidad se involucran 

para un mejoramiento de la efectiva y  una concientización  en el proceso.

comunidad estudiantil y que ayudará a mejorar su nivel 

parroquial de interrelación y socialización

PROPOSITO DEL PROYECTO 1 Número de personas capacitadas    Registro de Asistencia de Existencia de voluntad para 

Dotar al mayor número de  que forman parte del periódico Eventos que generan la conformación del medio 

material informativo a la localidad  información. de comunicación.

de Turi siendo una fuente de 2 Número de Eventos y eventos Registro de ventas por cada El Centro de Acopio distribuirá 

trabajo sustentable que les a cubrir la noticia red productiva el medio informativo

permita desarrollar sus habilidades 

de comunicación y criterio

LOGICA DE INTERVENCION

 

 

G) MATRIZ DE MARCO LOGICO 

 
PROYECTO  2.2.1  MIRADOR DE TURI Y SU GENTE. 

 
RESPONSABLES: LCDA. ANA CHINCHILIMA 

LCDA. BLANCA PEZANTEZ 

COSTO:   $ 18,000.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H) PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO #13  



 

 

TURI  2010 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2010

PROYECTO 2.2.1. REVISTA MIRADOR DE TURI Y SU GENTE. 

RESPONSABLE: ANA CHINCHILIMA

BLANCA PESANTEZ

PROPIO AUTOGESTION EN FEB MZ AB MY JN JL AG SE OC NO DIC

1 RECOPILAR INFORMACION 1 Elaboración de un analisis 

DE LA LOCALIDAD general de todo la localidad 1,200.00 1,200.00 0.00 C. ZUÑIGA

2 Analizar los temas y materiales 50.00 50.00 0.00 G. SUGUILANDA

a ser util izados.

3 Formulación del plan a ser 100.00 100.00 0.00 C.ZUÑIGA

presentado 

2 PRESCRIPCION DE LOS 4 Planificacion y elaboración de 

ARTICULOS IMPORTANTES diseño a ser presentado. 1,500.00 500.00 1,000.00 G. ZABALA

5 Selección de articulos

y fotografias. 2,500.00 500.00 2,000.00 M. GARCIA

6 Pruebas informáticas sobre

la operación del sistema de 600.00 150.00 450.00 C. ZUÑIGA

internet e informatico.

3 REVICION Y CORRECCION 7 Revision de la presentacion

y orden de cada articulo. 100.00 100.00 0.00 W.FLORES

8 Correccion Ortografia, 

Redaccion y textos de la 

revista. 1,500.00 500.00 1,000.00 W. FLORESA

9 Estructura del diseño a ser 

presentado. 1,500.00 1,000.00 500.00 W. CORDERO

4 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION 10 Impresión del primer borrador 150.00 100.00 50.00 M. GARCIA

11 Impresión final 6,000.00 0.00 6,000.00 W.FLORES

12 Entrega a los alumnos para

su distribucion en diferentes 1,200.00 1,200.00 G. SUGUILANDA

lugares de la parroquia

5 DIFUCION POR MEDIOS DE 13  Difusión del proyecto

COMUNICACIÓN en los diferentes sectores 300.00 300.00 0.00 C ZUÑIGA

de la parroquia.

14 Venta total de articulos 1,300.00 1,000.00 300.00 M. GARCIA

18,000.00 5,500.00 12,500.00

AÑO 2010FINANCIAMIENTO

TOTAL

COSTOACTIVIDADESCOMPONENTES DEL PLAN RESPONSABLE
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DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD AÑO 2010

1 DOCENCIA 1.1 PLANIFICACION CURRICULAR C. Zuñiga 1.1.1 CURSO DE DISENO CURRICULAR POR AREAS C. Zuñiga

1.2 FORMACION PROFESIONAL 1.1.2 CAPACITACION A LOS DOCENTES W. Flores

DEL COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI 

1.3 EDUCACION CONTINUA 1.3.1 CURSOS CONTINUOS SOBRE CONTABILIDAD, M. Garcia

ELECTRICIDAD EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

1.4 EVALUACION EDUCATIVA 1.4.1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS W. Cordero

1.4.2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y C. Sanchez

ACREDITACION A LOS ESTUDIANTES 

2 VINCULACION CON LA 2.1 ASISTENCIA TECNICA G. Suquilanda 2.1.1 FIRMA DE CONVENIOS PARA INSTALACIONES DE R. Maldonado

COLECTIVIDAD INTERNET E INSTALACIONES ELECTRICAS 

2.2 DIFUSION CULTURAL 2.2.1 MIRADOR DE TURI Y SU GENTE M. Jara

2.2.2 DIFUCION DEL FOLCLOR Y FIESTAS LOCALES C Machuca

2.2.3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA A. Nievez

2.3 INTERACCION SOCIAL 2.3.1 COOPERATIVA DE POS EGRESADOS W. Guzman

2.3.2 PASANTIAS DE LOS ESTUDIANTES POR ESPECIALIDAD B. Jara

2.3.3 CREACION DE SOCIEDADES MIXTAS PARA LA VENTA H. Mera

DE LA PRODUCCION LOCAL

2.3.4 CREACION DE OFICINAS DE ASESORAMIENTO CONTABLE C. Mejia

3 GESTION 3.1 ORGANIZACION Y DIRECCION G. Zabala 3.1.1 CURSO DE MANEJO GERENCIAL EDUCATIVO E. Fernandez

ADMINISTRATIVA 3.1.2 CURSO DE MANEJO DEL PERSONAL R. Quezada

3.1.3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION P. Nacipucha

3.1.4 MEJORAR EL DEP. DE BIEN. ESTUDIANTIL M. Duran

3.1.5 CAPACITACION Y SELECCIÓN DE MAS PERSONAL S Ñauta

3.2 DESARROLLO FINANCIERO 3.2.1 REALIZACION DE UN SISTEM INFORMATICO DE GESTION 

FINANCIERA C. Zuñiga

3.3 DESARROLLO FISICO 3.3.1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPA- M. Cabrera

MIENTO INFORMATICO

3.4 PLANIFICACION INTEGRAL 3.4.1 CUENTE CON UN PLAN DE DESARROLLO P. Ayala

4.1 ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS M. Garcia 4.1.1 REINGIENERIA ADMINISTRATIVA

4 PROCESOS 4.2 MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS 4.2.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS M jara

4.3 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 4.3.1 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE W. Cordero

FUNCION PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
RESPONSABLE 

DEL PROYECTO

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI

RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA
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PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PROYECTO AÑO 2010

FUNCION: VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

PROGRAMA: DIFUSION CULTURAL

PROYECTO: 2.2.1 - REVISTA MIRADOR DE TURI Y SU GENTE 

RESPONSABLE: LCDA. ANA CHINCHILIMA - LCDA. BLANCA PESANTEZ

COSTO: us $ 18,000.00

PROPIO AUTOGESTION

1 RECOPILAR INFORMACION 1 Elaboración de un analisis 

DE LA LOCALIDAD general de todo la localidad Paquete informatico 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00

2 Analizar los temas y materiales Material de Oficina 50.00 50.00 50.00 0.00

a ser utilizados.

3 Formulación del plan a ser Pago de honorarios 100.00 100.00 100.00 0.00

presentado 

2 PRESCRIPCION DE LOS 4 Planificacion y elaboración de Pago de honorarios

ARTICULOS IMPORTANTES diseño a ser presentado. 1,500.00 1,500.00 500.00 1,000.00

5 Prediseño de articulos Material Bibliografico

de interes 2,500.00 2,500.00 500.00 2,000.00

6 Selección de articulos Material Bibliografico

y fotografias. 600.00 600.00 150.00 450.00

3 REVICION Y CORRECCION 7 Revision de la presentacion Pago de honorarios 100.00 100.00

y orden de cada articulo. 100.00 0.00

8 Correccion Ortografia, Pago de honorarios 1,500.00 1,500.00

Redaccion y textos de la 

revista. 500.00 1,000.00

9 Estructura del diseño a ser Pago de honorarios 1,500.00 1,500.00

presentado. 1,000.00 500.00

4 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION 10 Impresión del primer borrador Pago de digitaciòn 150.00 150.00 100.00 50.00

11 Impresión final Pago de digitaciòn 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

12 Entrega a los alumnos para

su distribucion en diferentes 1,200.00 1,200.00 1,200.00

lugares de la parroquia Pago por difusion

5 DIFUCION POR MEDIOS DE 13  Difusión del proyecto

COMUNICACIÓN en los diferentes sectores Pago de Publicidad 300.00 300.00 300.00 0.00

de la parroquia.

14 Venta total de articulos 1,300.00 1,300.00 1,000.00 300.00

18,000.00 18,000.00 5,500.00 12,500.00

FINANCIAMIENTO

COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI

TOTAL

COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES COSTORECURSOS FISICOS PRESUPUESTO

 
 
 

CUADRO #16  
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CONSEJO 
DIRECTIVO 

RECTOR 

COMISION DE FISCALIZACION COMISION DE ECONOMICA COMISION TECNICA 

SECRETARI
A 

COLECTURI
A 

RECURSO
S 
HUMANO
S COMPRAS  RECAUDACIONES 

PROGRAMA 
DE DOCENCIA   

Asistencia 
Técnica  

Planificación 
curricular  

Formación 
Profesional  

PROGRAMA DE 
VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD  

PROGRAMA 
DE GESTION 
ADMINISTRATI
VA 

PROGRAMA DE 
PROCESOS  

Difusión 
Cultural 

Organización 
y Direccion 

Desarrollo 
Financiero  

Actual 
Reglament  

Mejorar 
Proceso
s  

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Estructura Administrativa 

En el siguiente cuadro se presentará la organización interna que nos 

facilita identificar los diferentes niveles administrativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Grafico #11  
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RECOPILAR INFORMACION 

DE LA LOCALIDAD

COMISION  TECNICA

PRESCRIPCION DE LOS 

ARTICULOS IMPORTANTES

COMISION DE FISCALIZACION REVICION Y CORRECCION

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION

DIFUCION POR MEDIOS DE 

COMISION ECONOMICA COMUNICACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIA

RECTOR

COLECTURIA 

2. ORGANIGRAMA O REPRESENTACION GRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LISTADO DE RECURSOS FISICOS 

 

El Colegio Nacional Técnico Turi cuenta con diez Aulas para el 

desarrollo de sus actividades educativas, oficinas de 

administración: Rectorado, Vicerrectorado, Colecturía, 

Secretaría, Biblioteca, Inspección General, Sala de Profesores, 

está dotado de 1 Laboratorio de Informática con 20 

computadoras, 1 Taller de Electricidad y Mecánica, cuenta con 

un Laboratorio de Química y Física, DOBE, Departamento 

Médico, Odontológico, Recursos Humanos, Salón de Actos y 

Dos canchas de uso múltiples.    

 

 

 

Grafico #12  
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4. REGLAMENTO INTERNO Y FUNCIONAL PROPUESTO 

PARA EL COLEGIO NACIONAL TECNICO TURI.  

 

El Colegio Nacional Técnico Turi, es una institución 

experimenta educativa, que busca una educación integral de 

los niños y jóvenes que se educan en ese plantel con la sana 

práctica del deporte. 

 

Presenta una estructura administrativa para el desarrollo del 

proyecto “Revista Mirador de Turi y su Gente”: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO: Constituye la primera autoridad de 

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

tres vocales y el Director de la Sección primaria. 

 

Art. 1 Autorizará al Rector para que gestione los recursos 

económicos para el financiamiento del proyecto.  

Art. 2 Responsabilizará al Rector la aprobación de la 

recaudación de los fondos de Autogestión a través de 

Colecturía, para el cumplimiento del proyecto. 

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

plan  de recopilación de información para la elaboración de la 

revista incentivándoles a los jóvenes a formar las 

microempresas. 

Art. 4 Autorizarán a la comisión económica y Colecturía la 

revisión de proformas sobre el costo de la misma.  

 

DEL RECTOR: El Rector es la primera autoridad y 

representante legal de la Institución.  
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Tiene a cargo la responsabilidad de: 

 

Art. 5 Formará parte de la comisión de análisis del plan de 

elaboración de la Revista. 

Art. 6 Nombrará la comisión de vigilancia y Fiscalización del 

proyecto 

Art. 7 Autorizará a Colecturía la recaudación de los fondos de 

autogestión para el financiamiento del proyecto a través de: 

Venta de publicidad, aporte de padres de familia, aporte del 

Consejo Estudiantil.  

 

DE LA COMISION ECONOMICA: 

 

Esta comisión lo integrarán dos docentes de la institución, que 

serán nombrados por el Consejo Directivo, tendrán a su cargo:  

Art. 8  El estudio de proformas del plan de inversiones del 

proyecto 

Art. 9  Aprobación de las compras de bienes y materiales que 

serán utilizados en la ejecución del proyecto.  

 

DE LA COLECTURIA Esta integrada por un funcionario 

especializado en el área contable:  

 

Art. 10 Será la encargada de recaudar los fondos de 

autogestión a través de los mecanismos autorizados por el 

Rector, los mismos que serán depositados en la cuenta  de 

ingresos de la institución.   

Art. 11 Trabaja en coordinación con la comisión económica 

para la elaboración, y ejecución   del plan de la revista. 

Art.12  Vigilará el cumplimiento de normas y reglamentos 

enmarcados en la Ley de Control del gasto público.  
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Art. 13 Registrará en el inventario general el ingreso de los 

materiales adquiridos. 

Art. 14 Ejecutará los pagos por anticipos y terminación del 

proyecto previa orden del Rector de la institución.  

 

SECRETARIA 

 

Funcionaria encargada del manejo del archivo y 

correspondencia de la Institución. 

Art. 15 Certificará las resoluciones de aprobación del plan de 

inversiones que se ejecutará en la institución. 

Art. 16 Notificará  por escrito a los integrantes de las 

diferentes comisiones para que se de cumplimiento las tareas 

encomendadas 

Art. 17 Archivara la documentación de soporte que será 

entregado por las diferentes comisiones.  

 

COMISION DE FISCALIZACION: 

 

Esta comisión será nombrada por el Rector, lo integran dos 

profesionales técnicos. 

Art.18 Serán los encargados de vigilar la ejecución de la obra.  

Art. 19 Informarán al Consejo Directivo por intermedio del 

Rector, sobre los avances del desarrollo de la obra. 
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88 

g) DISCUSIÓN  

 

En el Colegio Nacional Técnico Turi, eesta reorganización 

Administrativa y planeación Estratégica  se lo realizó con la 

finalidad de que lo ponga en práctica para fomentar las 

pequeñas empresas y por ende los ingresos de autogestión. 

 

Para  realizar el diagnóstico financiero, se parte de los Estados 

financieros propios de la Unidad Educativa de donde se ha 

podido  examinar, que la Institución  depende directamente de 

la asignación fiscal para desarrollar sus actividades educativas 

y administrativas, pues los fondos de autogestión demuestran 

un porcentaje  muy reducido.  

Se presenta  el Plan estratégico y la organización 

administrativa para el periodo 2010-2015   en donde se 

incorporan aspectos  cómo estructurar una programación 

general  a mediano plazo y operativa a corto plazo, para ello 

se utiliza varias categorías como funciones, programas, sub 

programas, metas, actividades, tiempo, presupuestos y 

responsables. 

 

Se ha presentado los lineamientos estratégicos de cambio  e 

innovación que permitan solucionar la problemática 

institucional, a través de este proyecto, para que  se adopte las 

decisiones inmediatas con el propósito de impulsar el plan.  

 

Inmediatamente de haber concluido con la Planificación 

Financiera y administrativa para el período 2010- 2015, se 

prioriza el Programa  para el año 2010, tomando en cuenta el 

resultado que se va alcanzar por parte de  la institución como 

producto de su ejecución. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1) No cuenta con los Programas Operativos Anuales (POA), 

para el correcto funcionamiento de la Institución. 

 

2) No existe una estrategia de autogestión, que impide 

alcanzar ciertos ingresos adicionales y  el presupuesto no 

alcanza para el correcto funcionamiento de la institución, es 

por ello que de seguir presentando estos inconvenientes la 

institución podría perder su calidad educativa y 

administrativa. 

 

3) Se cumplieron los objetivos durante el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

 

4) En cuanto a la Estructura Administrativa no hay 

responsabilidades establecidas, con respecto a la 

administración, en la institución no están bien definidas las 

actividades que cada uno de los funcionarios debe 

desempeñar y se carece de funcionarios específicos como: 

bibliotecaria, guardalmacén, etc. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

1) Utilizar como guía el POA que se plantea el presente trabajo.  

 
2) Se recomienda realizar proyectos con los estudiantes de los 

terceros de bachillerato todos los años para así gestionar 

ingresos que vayan en beneficio de la institución.  

 

3) Se propone utilizar los modelos de proyectos desarrollado 

en esta tesis, para desarrollar todos los años consecutivos y 

no perder la aspiración de los recursos de autogestión ya 

que el presupuesto fiscal es poco y no alcanza para cubrir 

las necesidades del plantel.  

 

4) Se sugiere que cada Departamento cumpla su función 

establecida para que desempeñen las actividades con 

responsabilidad y haya un mejor manejo de los bienes de la 

Institución.  
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nª 1  - PROYECTO (DISEÑO DE TESIS) 

 

1. TITULO 

―LA PLANEACION ESTRATÉGICA Y LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO  

TURI DE LA CIUDAD DE CUENCA EN EL  PERIODO 2010-2015. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La problemática relacionada con la planeación y gestión operativa 

en el Colegio al año 2010, tiene las siguientes características:  

 

El colegio Nacional Turi, en los años anteriores era una institución 

que solamente incorporaba bachilleres en ciencia, y luego de 

muchas  gestiones se ha logrado que la entidad  se constituya en 

una Unidad Educativa Técnica, y en la actualidad  al año 2010, 

ofrece las más especialidades, tanto en Contabilidad y 

Electricidad. 

 

El colegio oferta sus servicios educativos  para jóvenes de la 

Ciudad de Cuenca y de los alrededores.  
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Es política del gobierno actual formar estudiantes  emprendedores 

que estén capacitados para formar empresas, pero el Colegio, 

realiza muy poco, en ese ámbito. En el transcurso de los años 

anteriores los alumnos elaboraron proyectos pequeños como son: 

UN PERIODICO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

DOMICILIOS, lo cual ha generado un ingreso de autogestión pero 

el mismo no ha sido constante y no ha tenido continuidad.  

En cuanto a la Cultura el Colegio recién se esta implementando 

herramientas administrativas como: la misión, visión, objetivos, 

Políticas, valores, etc.  

 

Dentro del presupuesto podemos hablar de los sistemas 

Contables el cual se utiliza el sistema de Contabilidad eSIGEF y 

eSIPREN, hasta el 2007, se elaboraban Estado Financieros y 

desde el 2008 y 2009 el sistema proporciona únicamente el 

balance de sumas y saldos. 

 

Los Programas Operativos anuales (POAS) se encuentran en 

proceso de construcción.  

En cuanto a la Estructura Administrativa no hay responsab ilidades 

establecidas, con respecto a la administración, en la institución no 

están bien definidas las actividades que cada uno de los 
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funcionarios debe desempeñar dentro de la institución y se carece 

de funcionarios específicos como: bibliotecaria, guarda lmacén, etc.  

Asimismo al no existir un reglamento interno de uso de bienes, los 

recursos de la institución ya sean estos bienes muebles e 

inmuebles, son usados de una manera irresponsable y con escaso 

control. 

 

La problemática citada anteriormente, nos permite que las 

autoridades del colegio establezcan conjuntamente políticas 

administrativas, financieras y contables  para el uso adecuado de 

los activos no corrientes como para el manejo de ingresos de 

autogestión y por ende impiden el logro del objetivo general. 

 

Tampoco existe una estrategia de autogestión, que impide 

alcanzar ciertos ingresos adicionales y  el presupuesto no alcanza 

para el correcto funcionamiento de la institución, es por ello que 

de seguir presentando estos inconvenientes la institución podría 

perder su calidad educativa y administrativa.  

 

La entidad necesita respuestas a las siguientes preguntas:  

¿Qué efectos produce en el Colegio Nacional Turi la ausencia de 

una planificación estratégica? 
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¿Cuáles son las características de las diferentes acciones 

establecidas en el Colegio Nacional Turi para enfrentar los 

problemas económicos? 

 

¿Qué consecuencias genera la falta de comunicación entre los 

departamentos para la elaboración presupuestaria de la 

institución? 

 

¿Qué relación existe entre el departamento contable y las demás 

dependencias para conservar el activo no corriente de la 

institución y que el mismo este siendo usado de acuerdo a su fin?  

¿Cuáles serian los posibles logros si en el Colegio Nacional Turi 

se implementaría una planificación estratégica? 

¿Cuál seria el factor indispensable para la elaboración de una 

planificación estratégica? 

 

Con el fin de obtener una mejor gestión administrativa-financiera 

de la entidad y  establecer optimas relaciones 

interdepartamentales con el objetivo de manejar correctamente 

tanto el activo no corriente de la institución como el presupuesto 

de la misma, se ve necesario la ejecución de una ―PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO TURI 

DE LA  CIUDAD DE CUENCA‖.  
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El equipo de investigación  considera que el problema central a 

investigar es: ¿Cómo incidirá el proceso de planeación estratégica 

en  la organización administrativa del colegio Nacional Turi?  

 

3. OBJETIVOS: 

GENERAL 

Hacer un estudio de la Planeación Estratégica y la Estructura 

Administrativo del Colegio Nacional Técnico Turi, para el periodo 

2010-2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnostico del entorno interno y externo del 

Colegio Nacional Técnico Turi de la ciudad de Cuenca, para 

el periodo 2010. 

 Establecer una declaración de Objetivos y Estrategias 

globales del Colegio para el periodo 2010-2015.  

 Elaborar un Programa Operativo anual y el Presupuesto 

para el año 2011. 

 Realizar una propuesta de reorganización Administrativa del 

Colegio.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del presente trabajo de Investigación se realizará 

pensando en el desarrollo académico, social y económico, que 

accedan a presentar mecanismos a un problema determinado con 

lo que relaciona su campo de gestión con la sociedad, accediendo 

encontrar alternativas para resolver los problemas sociales 

mediante la investigación.  

 

3.1 Teórica: 

El presente trabajo se lo realizara porque permitirá relacionar la 

Planificación Estratégica con la Estructura Administrativa y el 

Presupuesto. 

 

3.2 Metodológica:  

La elaboración de una Planificación Estratégica para el Colegio 

Nacional Técnico Turi de la ciudad de Cuenca,  tiene como 

propósito analizar los métodos que permiten relacionar y construir 

la planificación estratégica y la Estructura Administrativa.  

 

3.3 Practica: 

Al término del presente trabajo se proporcionará a las autoridades 

del plantel  un documento de análisis  con sus  conclusiones y 

recomendaciones, en especial a la Sra. Rectora para  que las 

decisiones futuras sobre la marcha del establecimiento se 

fundamente a través de una planificación estratégica, con lo cual 

se dará a conocer proyectos planteados hasta el 2015, para el 

buen funcionamiento y superación de la institución.  
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5. MARCO TEÓRICO 

La investigación a emprender se sustentará en los siguientes 

conceptos base: 

 

- PLAN: 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un 

modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 

acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra, Implica tener uno o 

varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas 

para concluirse exitosamente. Va de lo más simple a lo 

complejo, dependiendo el medio a aplicarse, el mismo que 

puede ser: plan económico, inversiones, obras, estudios, 

pensiones, etc. 

 

- ESTRATEGIA: 

 

Es plan ideado para dirigir un asunto y para designar un 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. En otras palabras, una estrategia, es el 

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un 

cierto estado futuro. 

Planes estratégicos, es un documento oficial donde los  

responsables de una organización o empresa estipulan cual 

será al estrategia que seguirán en el medio plazo.  
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- PROYECTO: 

 

Es el conjunto d e actividades coordinadas e 

interrelacionadas que buscan cumplir cierto objetivo 

especifico. Este generalmente debe ser alcanzado en un 

periodo de tiempo previamente definido y respetando un 

presupuesto. En el lenguaje cotidiano, la palabra proyecto 

también puede ser utilizada como sinónimo de plan, 

programa o idea. 

 

- PLANIFICACION: 

 

La planificación contempla la ejecución de planes desde su 

concepción y su operación en diferentes niveles, ya que 

realiza  acciones en base a la planeación de cada uno de os  

proyectos.  Su primer paso es concebir el plan que luego 

será concretado. En otras palabras, la planificación es la 

dimensión que se encarga de la ejecución directa de los 

planes que serán realizados y supervisados de acuerdo al 

planeamiento. 

 

- PLAN OPERATIVO: 

Un plan operativo es un documento en el cual los 

responsables de una organización (ya sea una empresa, 

una institución o una oficina gubernamental) establecen los 

objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir.  

Un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como un plan operativo anual (POA). 

El POA pone por escrito las estrategias que han ideado los 
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directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las 

directrices a seguir por los empleados y subordinados en el 

trabajo cotidiano. 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite 

el seguimiento d e las acciones para juzga su eficacia; en 

caso que los objetivos estén lejos de ser satisfechos, el 

directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas.  

 

- PLAN DE ACCION: 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las 

iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. –De esta manera, un plan de acción se 

constituye en una especie de guía que brinda un marco o 

estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto, Dentro de 

una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 

departamentos y áreas. El plan establece quienes serán los 

responsables que se encargarán de su cumplimiento en 

tiempo y forma. Por lo general, también incluye algún 

mecanismo o método de seguimiento y control, para que 

estos responsables puedan analizar si las acciones siguen 

el camino correcto,  el plan de acción propone la forma de 

alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron 

establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la 

ejecución efectiva de una idea o propuesta.  

 

- PROCESO 

Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o 

acciones lógicamente relacionadas entre sí que, a partir de una o 

varias entradas de información, materiales o de salidas de otros 
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procesos, dan lugar a una o varias salidas también de materiales 

(productos) o información con un valor añadido. 

Hay tres elementos importantes en un proceso: 

 Valor agregado: Aquellas que transforman los datos e 

insumos para crear información y productos o 

servicios para el cliente.  

 Traspaso (flujo): Aquellas en las que se entrega de 

manera interdepartamental o externa la información y 

productos. 

 Control: Aquellas que permiten que las actividades de 

traspaso se lleven a cabo de acuerdo a 

especificaciones previas de calidad, tiempo y costo 

establecido. 

 

- INSTITUCION EDUCATIVA 

cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por un conjunto 

de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan las formas de 

intercambio social, puede ser cualquier centro organizado con la 

finalidad de formar, de manera global o más específica, a las personas 

de distintas edades que acuden a él: escuelas, institutos de bachillerato, 

centros de formación profesional, centros especiales, universidades...  

 

INGRESO DE AUTOGESTION 

En el plano económico, la autogestión obrera consiste en la 

unificación de los medios de producción, los productores y los 

productos del trabajo.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
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La autogestión se opone a la cogestión, que no implica la 

desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, 

sino sólo la participación de los trabajadores en la gestión de las 

empresas permanentemente sometidas a los principios de la 

rentabilidad capitalista. No puede haber autogestión sin la 

supresión del sistema capitalista. Pero tampoco puede haber 

autogestión en el marco de una administración centralizada de la 

economía, aunque ésta sea socialista.  

 

El concepto de autogestión va más allá de la planificación de la 

producción. También se aplica a los campos de la enseñanza, la 

cultura, el tiempo libre, las costumbres, el urbanismo, y a todo 

cuanto se refiere a la vida municipal y regional y al ámbito 

tradicional del Estado. En su sentido más amplio, la autogestión 

implica la desaparición de toda autoridad impuesta a las unidades 

sociales, libremente constituidas y coordinadas, y la desaparición 

de toda jerarquía en el seno de dichas unidades.  

 

 

- PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

Los recursos materiales y las personas son la clave del éxito. Pero 

sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces es difícil 

apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero 

que se recorta es precisamente la fuente primaria de creación de 

valor: se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los 

recursos. 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/cogestion/cogestion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad-privada/propiedad-privada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/participacion/participacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gestion/gestion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capitalista/capitalista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/haber/haber.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capitalista/capitalista.htm
http://www.economia48.com/spa/d/haber/haber.htm
http://www.economia48.com/spa/d/marco/marco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion/administracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/planificacion/planificacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/urbanismo/urbanismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuanto/cuanto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jerarquia/jerarquia.htm
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1. ETAPAS DE LA PLANIFICACION 

 

- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Es lineal y sólo administra los procesos en curso de alguna 

organización o sistema. 

 

- EJECUCION DEL PLAN 

Es muy importante distinguir las características en el 

entorno o medio ambiente que se desenvuelven, en este 

punto es importante darnos cuenta que se trata del 

desarrollo del plan. 

 

2. TIPOS DE PLANES 

 

- PROPOSITOS O MISIONES 

La misión o el propósito identifican la función o tarea básica 

de una empresa o de cualquier parte de ella. Cualquier 

clase de operación organizada tiene propósitos o misiones. 

En cada sistema social las empresas tienen una función o 

tarea básica que les asigna la sociedad.  

 

- OBJETIVOS 

Los objetivos o metas son los fines a los que se dirige la 

actividad: son los resultados a lograr. Representan el fin 

hacia el que se encamina la organización, la integración de 

personal, la dirección y el control. Los objetivos de la 

empresa son el plan básico de la misma, un departamento 

puede tener también sus propios objetivos. Naturalmente, 
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sus metas contribuyen al logro de los objetivos de la 

empresa, pero los dos grupos de metas pueden ser 

diferentes por completo.  

 

- POLITICAS 

Son también planes en el sentido de que son enunciados generales 

o maneras de entender que guían o canalizan el pensamiento o la 

acción en la toma de decisiones, éstas delimitan el área dentro de 

la cual una decisión ha de ser tomada y aseguran que esté de 

acuerdo y contribuya a los objetivos. Son declaraciones o 

interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento 

en la toma de decisiones. 

 

Las políticas definen un área dentro de la cual se va a 

tomar una decisión y aseguran que ésta sea consistente con 

un objetivo y contribuya al logro del mismo. Las políticas 

ayudan a decidir temas antes de que se conviertan en 

problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma 

situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, 

con lo que permiten a los gerentes delegar autoridad y 

mantener control sobre lo que hacen sus subordinados  

 

- PROCEDIMIENTOS 

Son planes que establecen un método requerido de manejar 

las actividades futuras. Son guías para la acción más que 

para el pensamiento, detallan la forma exacta en que deben 

llevar a cabo ciertas actividades. Son sucesiones 

cronológicas de acciones requeridas. Los procedimientos 

cruzan las líneas de los departamentos. Por ejemplo, en una 

compañía industrial el procedimiento para manejar los 
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pedidos con seguridad incluirá al departamento de ventas, 

el de finanzas, al departamento de contabilidad, al 

departamento de producción y el departamento de 

transportación. 

 

- PROGRAMAS 

Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos. Reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear 

y otros elementos necesarios para llevar a cabo un 

determinado curso de acción; por lo general están 

respaldados por presupuestos.  

 

- 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 necesario para el control pero 

no puede servir como estándar de control sensible a menos que 

refleje los planes. Por lo general un presupuesto pone en práctica 

un programa pero puede ser en sí mismo un programa.  

 

La preparación de un presupuesto depende de la planeación, 

el presupuesto es el instrumento de planeación 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 del trabajo o 

de horas máquina esperada. Una de las principales ventajas 

de la elaboración de presupuestos es que obliga a los 

directivos a planear. 
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3. TIPOS DE PLANEACIONES 

 

- ESTRATEGICA 

Es una herramienta que permite a las Instituciones 

preocuparse para enfrentar las situaciones que se 

presenten en el futuro, ayudando con ello a orientar sus 

esfuerzos hacia metas de desempeño, por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen 

en el proceso de la planificación estratégica.  

 

- ECONOMICA 

Se encarga de la gestión de la actividad económica de una 

Institución. 

 

Plan de Investigación.- establecer el destino que se les dará 

los recursos de una institución.  

 

- CULTURAL 

Es la forma de ser de una empresa y se manifiesta en las 

formas de la gestión integral de la empresa con sus 

objetivos estratégicos y científicos a la evolución de la 

medida de los resultados. 

 

- TECNICA 

Lo técnico es aquella parte de la planificación económica 

que se caracteriza por tener un horizonte temporal a corto 

plazo y parte de unos objetivos previamente establecidos.  
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- OPERATIVA 

Define los mecanismos, procedimientos y responsabilidades 

en el proceso de planificación operativa en la cual se 

comenta los planes operativos de una Institución.  

 

- NORMATIVAS 

Es una serie de reglamentos que se deben cumplir para la 

planeación de un objetivo es decir se basa en una serie de 

lineamientos. 

 

 

4. CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

- FORMULADAS 

La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto 

de la administración, quien las formula con el propósito 

expreso de guiar las operaciones de sus subalternos y/o 

subordinados.  

 

- CONSULTADAS 

En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su 

origen en consultas que se hacen sobre casos específicos y 

especiales, que para su absolución suben a lo largo de la 

escala jerárquica. 

 

- IMPLICITAS 

Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es 

práctica usual dentro de una empresa. El personal de una 

empresa. El personal de una empresa considerará lo que 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, como 

política de la empresa. 

 

- IMPUESTAS EXTERNAMENTE 

En gran medida y en forma creciente, las estrategias se 

fijan externamente a la empresa, por el gobierno, los 

sindicatos y las asociaciones comerciales.  

 

5. POA 

El plan operativo es un documento oficial en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no 

gubernamental...) o un fragmento de la misma (departamento, 

sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las 

directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan 

operativo se establece generalmente con una duración efectiva de 

un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual o POA. 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan 

estratégico y de un plan director. Debido a esta circunstancia, el 

POA debe adaptar los objetivos generales de la compañía a cada 

departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día 

a día de sus trabajadores. 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan 

operativo radica en que es posible, mediante las herramientas de 

inteligencia de negocio adecuadas, realizar un seguimiento 

exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los 

objetivos. En este sentido, las principales herramientas software 

que ayudan a monitorizar un plan estratégico u operativo son el 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragmento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circunstancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Cuadro de mando integral, los Sistemas de información ejecutiva, y 

los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se 

enumeran, por parte de los responsables de una entidad 

facturadora (compañía, departamento, sucursal u oficina) los 

objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el 

plan estratégico de la empresa, y su especificación sirve para 

concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad 

(departamento, sucursal, oficina...). 

 

6. FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, 

llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los 

factores positivos y los negativos. 

 

6. METODOLOGÍA 

El proceso de investigación requiere de ciertas técnicas, por ello 

es indispensable  el establecimiento de métodos, que están en 

función a la naturaleza del problema planteado.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Método Científico 

Este método permitirá establecer y conocer los problemas de la 

falta de planificación para el correcto funcionamiento de los 

planes y proyectos, para buscar un adecuado servicio para la 

institución.  

 

Método Inductivo 

Este método se utiliza para la realizar el estudio de los diferentes 

aspectos específicos en la elaboración de planes y proyectos del 

Colegio Nacional Técnico  Turi, lo cual se diseñara una 

planificación estratégica.  

 

Método Deductivo 

Con este método realizará el estudio general de la planificación 

estratégica, para seleccionar lo que se puede aplicar en esta 

investigación con la finalidad de llegar a conclusiones que 

demuéstrenla falta de una adecuada estructura de planificación 

estratégica.  

 

Método Analítico 

Su aplicación se hará en el momento en que se elabore la 

planificación estratégica determinando las fortalezas, debil idades, 

amenazas de la institución. 

 

Método Estadístico  

Este método facilitara la representación grafica en la obtención de 

resultados cuando se culmine.  
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TÉCNICAS 

 

Observación.-  

Se utilizará mediante una vista en el Colegio Nacional Técnico 

Turi, para conocer la situación actual y la falta de planificación 

estratégica. 

 

Entrevistas.-  

Se utiliza para entrevistarse directamente con el Rector del 

Colegio, personal Administrativo, Comisiones y otros, con la 

finalidad de conocer todo lo relacionado con la planificación 

Estratégica. 

 

INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos a utilizar tenemos la documentación 

Administrativa – Financiera, Estado Financieros, Presupuesto, 

Reglamento Interno, Normativas.  

 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

Se utilizara a través de la consulta de información bibliográfica de 

diferentes libros, folletos, Internet, para la recopilación de toda la 

información pertinente con lo cual se obtendrá la fundamentación 

teórica, ya sean estos conceptos, definiciones y clasificaciones de 

la teoría que existe sobre la Planificación Estratégica.  

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA 
 
 

C R O N O G R A M A 

2010 

TIEMPO MESES ABRIL MAYO  JUNIO   JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR 

                                                            

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planificación de Trabajo  X                                     

2. Presentación del Proyecto    X X  X                                  

                                                            

3. Ejecución del Trabajo de campo       X X X X X X X                      

                                                            

4.  Procesamiento de los datos                 X X  X X  X               

                                                            

5. Elaboración del borrador del Informe                      X  X X  X          

                                                          

6. Revisión del Informe por parte del Director                          X X X        

                                                          

7. Corrección y Presentación del Informe 
Final                                               X X       

                                                            

8. Impresión de la tesis y Disertación de 
grado                                                    X  x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

 Dos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoria  

 - Ana Chinchilima 

 - Blanca Pesantez 

 Un director de Tesis 

 

Recursos Materiales 

 

 Material Bibliográfico 

 Material de Oficina 

 Equipo de Computación 
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Recursos Financieros 

 

Los recursos que demandan el desarrollo de esta tesis estarán 

asumidos por las  aspirantes según el siguiente presupuesto:  

 

 

PRESUPUESTO  

Ingresos   

Ana Chinchilima Pesantez $ 1900.00 

Blanca Pesantez Pesantez $ 1900.00 

    
Total de Ingresos: $ 3800.00 

    

Egresos   

Bibliografía $ 350.00 

Corrección y Reproducción $ 250.00 

Material de Oficina $ 200.00 

Reproducción de ejemplares $ 230.00 

Empastados $  90.00 

Movilización $  60.00 

Internet $  30.00 

Imprevistos $ 90.00 

APOYO DE TESIS 2400.00 
                     

Total Egresos $3800.00 
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ANEXO Nª 2  - ENCUESTA 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO TURI 

 

ENCUESTA  A SER APLICADA  A LOS MIEMBROS DEL  H. 

CONSEJO DIRECTIVO Y PROFESORES DEL ÁREA TÉCNICA.  

 
Instrucciones: Este cuestionario consta de grupos de enunciados. 
Por favor lea cada uno de ellos cuidadosamente, luego elija y 
marque con una x de acuerdo a la escala presentada.  
 
FORTALEZAS / DEBILIDADES (Aspectos Internos)  
 

ESCALA DE VALORACION 
 

1------------Mejor que  los otros  

2------------Mejor que el promedio. Buen desarrollo 

3------------Promedio adecuado 

4------------Debe ser mejor causa preocupación 

5----------- Inquietante 

 
A su criterio y siguiendo la escala de  valores  presentada ¿Cómo 
cataloga al Colegio Nacional Técnico Turi  en lo que se refiere a? 
 
1.- PRODUCCION DE SERVICIOS: 
 

RUBROS 1 2 3 4 5 

 Servicios educativos      
 Resultados deportivos      
 Desarrollo académico      
 
 
2. FINANZAS Y CONTABILIDAD: 
 

RUBROS 1 2 3 4 5 

 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA      
 EJECUCION PRESUPUESTARIA      
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN      
GESTION FINANCIERA      
MANEJO PRESUPUESTARIO      
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3.-  EN CUANTO AL PERSONAL: 
 

RUBROS 1 2 3 4 5 

PERSONAL DIRECTIVO      
PERSONAL COLECTURIA      
PERSONAL DOCENTE      
PERSONAL SECRETARIA      
PERSONAL  AREA TECNICA      
PERSONAL CONSERJERIA      

 
4.- ORGANIZACION: 
 

RUBROS 1 2 3 4 5 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA      
 FUNCION Y TAREAS      
 INFORMACION GERENCIAL      
 INFORMACION FINANCIERA      

 
5.-MERCADEO: 
 

RUBROS 1 2 3 4 5 

REPUTACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
 

     

ACEPTACION DE LA GENTE  EN 
CUANTO AL SERVICIO QUE PRESTA 

     

 
 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  (Aspectos  Externos) 
 

ESCALA DE VALORACION 
 

5------------Excelente, Hay grandes oportunidades  
4------------Muy Bien 
3------------Estable-Normal 
2------------Crisis: Hay pocas oportunidades 
1-----------Depresión. Se retrocede. 
 
1.     ECONOMIA 
 

RUBROS 5 4 3 2 1 

¿Cómo califica Usted  la 
economía del país en el año 
2010? 

     



 

 
119 

 
 
2. SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD 
 

Escala de Valoración: 

5 Excelente-Hay  crecimiento 
4 Muy Bueno 
3 Promedio-Normal 
2 Escaso –Limitado 
1 Bajo 
 

RUBROS 5 4 3 2 1 

 ¿Cómo observó el desarrollo de 
la educación en la Parroquia Turi 
de la ciudad de Cuenca en el  
año 2010?. 

     

 
3. POLITICAS Y LEYES DEL SECTOR EDUCATIVO: 
 
Escala de Valoración: 

5 Ayuda y favorece al sector 

4 Ayudan y ordenan 

3 Orden al sector 

2 Retrasó solo sirve para cierto tiempo 

1   solo sirve para intereses politiqueros 

 

RUBROS 5 4 3 2 1 

Las políticas y Leyes del  Sector 
Educación en el último año. Usted 
valora así 

     

 
4. PAPEL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  DEL SECTOR:  
 
Escala de Valoración: 
 
5 Alto compromiso 
4 Bueno –Hay cierto compromiso 
3 Cumple sus obligaciones 
2 Malo-Baja calidad 
1 Solo el botín de los politiqueros 
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RUBROS 5 4 3 2 1 

 A SU CRITERIO COMO CALIFICA EL 
PAPEL DE LAS ENTIDADES 
PUBLICAS DEL SECTOR EDUCACION 
EN LA PARROQUIA TURI EN LOS 
ULTIMOS AÑOS. 

     

 
 
5. ACTIVIDADES  DEL AREA TECNICA  RELACIONADA CON 
EL SECTOR: 
Escala de Valoración 
 

5 Alto nivel 
4 Se ha incrementado 
3 Normal –aceptable 
2 Menos aceptable 
1    Total indiferencia 

 

RUBROS 5 4 3 2 1 

CUAL ES LA PERCEPSION EN 
CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE 
LOS PROFESORES DEL AREA 
TENICA  SOBRE EL SECTOR 
EDUCACION  EN LA PARROQUIA 
TURI EL ULTIMO AÑO. 

     

 
 

ANEXO Nª 3   

 

LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

La educación técnica en el país, debería haber experimentado 

una transformación significativa a partir de la promulgación del 

Decreto Ejecutivo 1786, del 29 de agosto del 2001, por medio del 

cual se reorganizó el bachillerato en el Ecuador.  

 

El crecimiento cuantitativo ha sido enorme en todos los sentidos, 

no obstante y a pesar de este acelerado crecimiento, subsisten 

dudas acerca de: la verdadera misión de las entidades que 

ofertan bachillerato técnico; de las funciones que estas deben 
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cumplir frente a la sociedad, a la calidad de sus programas y de 

sus egresados y en términos generales sobre el papel que 

finalmente debe desempeñar la educación técnica en base a la 

modernización y desarrollo.  

 

De acuerdo con lo planteado, las instituciones encargadas de 

ofertar bachillerato técnico, no pueden continuar siendo 

instrumentos de transmisión de conocimientos, por el contrario, 

deben renovarse moral e intelectualmente, diseñar modelos 

pedagógicos que le permitan elevar su calidad académica, 

producir y aplicar adecuadamente los conocimientos, 

fortaleciendo sus investigaciones básicas y aplicarlas, vincularse 

a la sociedad y ser un elemento de transformación del bienestar 

de nuestra sociedad. 

 

Esta renovación se debe lograr a través de un plan de desarrollo 

estructurado participativamente que permita consolidar un modelo 

de institución preocupada por la búsqueda de la excelencia, con 

la posibilidad de competir en el medio nacional e internacional. El 

modelo de desarrollo institucional puede lograrse a través de un 

plan que logre integrar todas las Áreas de Gestión acordes a las 

exigencias del entorno socioeconómico provincial, regional, 

nacional e internacional.  

 

El plan de transformación institucional es uno de los elementos 

que traza o visualiza el norte del crecimiento institucional, el cual 

se constituye en un campo de acción para todos los actores, 

conducente a la elaboración de políticas y estrategias de 

planeación, evaluación, cambio y liderazgo.  
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El objetivo de este Plan de Transformación Institucional, está 

centrado en los procesos formativos que convergen el centro 

como entidad de educación técnica, y, su concepción y 

formulación se han visionado para ser desarrollado en un periodo 

de tres años contados a partir del año lectivo 2010 – 201111. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El grafico Nª 4 muestra la Estructura Administrativa del Colegio 

Nacional Técnico Turi:  
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 Decreto Ejecut ivo del 29 de Agosto del 2001 
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DEPENDENCIAS Y FUNCIONES 

 

JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS  

 

 La junta general de directivos y profesores se integrará con los 

siguientes miembros: el rector, que la presidirá; vicerrectores, 

inspector general, subinspector general, profesores e inspectores que 

se hallaren laborando en el plantel.  

 

FUNCIONES  

a) Conocer el plan de acción institucional preparado por el consejo 

directivo y sugerir las modificaciones que creyere convenientes;  

b) Conocer el informe anual de labores presentado por el rector y 

formular las recomendaciones que estimare convenientes;  

c) Proponer reformas al reglamento interno;  

d) Elegir los vocales principales y suplentes del consejo directivo;  

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

El consejo directivo estará conformado por:  

 

- El rector, que lo preside;  

- El vicerrector o vicerrectores, según el caso;  

- Tres vocales principales, elegidos por la junta general y sus 

respectivos suplentes. 

Actuará como secretario el titular del plantel.  

El secretario  tendrá voz informativa, pero no voto.  

El rector tendrá voto directamente. 

 

FUNCIONES  

Elaborar el plan institucional del establecimiento, en el período de 

matrículas, y dar a conocer a la junta general;  

Elaborar la proforma del presupuesto;  
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Autorizar la contratación de servicios de personal, de conformidad con 

las leyes pertinentes y siempre que existan los recursos económicos 

necesarios; 

Responsabilizarse solidariamente con el rector por la administración 

financiera y presupuestaria del establecimiento;  

Autorizar al rector gastos o inversiones superiores a los tres salarios 

mínimos vitales, de acuerdo con las disposiciones legales; 

Autorizar al rector para que celebre contratos de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las 

disposiciones legales correspondientes;  

 

 

RECTOR 

 

El rector es la primera autoridad y el representante oficial del 

establecimiento, es de libre nombramiento y remoción por parte del 

Ministro, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Escalafón 

y Sueldos del Magisterio Nacional.  

 

FUNCIONES   

a. Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento 

y por la disciplina, dentro del plantel y fuera de él;  

b. Responsabilizarse, solidariamente con el colector, del manejo de 

los fondos del establecimiento;  

c. Legalizar documentos oficiales de responsabilidad y suscribir, 

conjuntamente con el secretario, títulos que conf iere el 

establecimiento; 

d. Autorizar gastos e inversiones por el valor de hasta tres salarios 

mínimos vitales, con aplicación a la respectiva partida del 

presupuesto del establecimiento e informar al consejo directivo.  

e. Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del 

establecimiento y con las disposiciones legales correspondientes;  
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VICERRECTOR 

 

El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre 

nombramiento y remoción por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Escalafón y 

Sueldos del Magisterio Nacional.  

 

FUNCIONES: 

a) Asumir el rectorado en ausencia del titular;  

b) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento, en coordinación con el 

rector; 

c) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las 

actividades de la jornada estudiantil;  

d) Presidir la junta de directores de área;  

e) Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos;  

f) Informar periódicamente al rector y al consejo directivo del 

cumplimiento de sus funciones;  

 

INSPECTOR GENERAL 

 

Los establecimientos de educación media tendrán un inspector general, 

designado por el Ministro. Los establecimientos que funcionen en dos 

jornadas o tengan más de dos mil estudiantes, contarán con un 

subinspector general, nombrado por el Ministro.  

 

FUNCIONES: 

a) Participar en la ejecución del plan institucional;  

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones 

impartidas por las autoridades del establecimiento;  

c) Mantener el orden y la disciplina de los alumnos;  

d) Organizar y controlar la labor de los inspectores de curso;  
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e) Laborar durante toda la jornada estudiantil;  

f) Controlar la asistencia del personal docente, administrativo, servicio 

e informar diariamente al rector, de las novedades que se presentaren;  

g) Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal 

administrativo y de servicio, organizar, controlar los de as istencia, 

disciplina de los alumnos; 

h) Orientar al personal de inspección en el manejo de libros, 

formularios y más documentos concernientes a la actividad escolar;  

i) Justificar la inasistencia de los alumnos, cuando ésta exceda de dos 

días consecutivos. 

 

JUNTA DE DIRECTORES DE ÁREA 

 

La junta de directores de área estará integrada por todos los directores 

de área, designados por el consejo directivo y por el jefe del 

departamento de orientación; la presidirá el vicerrector.  

 

FUNCIONES  

 

a) Planificar anualmente su trabajo; 

b) Promover un permanente proceso de mejoramiento de la educación 

y un trabajo educativo coordinado, continuo e integrado;  

c) Coordinar las actividades educativas del profesorado;  

d) Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal 

docente; 

e) Promover la elaboración y utilización de los recursos materiales que 

la tecnología educativa ofrece al proceso educativo;  

i) Aprobar los planes de trabajo de las juntas de área;  

j) Evaluar su trabajo e informar de sus resultados al rector; y, 

k) Cumplir las demás funciones que le asignaren las autoridades y las 

que señalare el reglamento interno del establecimiento.  

 

 



 

 

128 

JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 

 

Se reunirá, ordinariamente, después de los exámenes de cada período 

y para decidir la promoción de los estudiantes; y, en forma 

extraordinaria, cuando lo convoque el rector, vicerrector o el profesor 

guía. 

 

 

FUNCIONES  

 

a) Estudiar y analizar el comportamiento individual de los alumnos y 

del curso, con fines de orientación; calificar la disciplina y formular las 

recomendaciones que fueren necesarias;  

b) Trabajar coordinadamente con las juntas de área y el consejo de 

orientación y bienestar estudiantil;  

c) Informar por escrito al rector,  junta de directores de área el 

aprovechamiento, la disciplina de los estudiantes y las dificultades 

técnico pedagógicas que se presentaren;  

d) Resolver e informar al consejo directivo, respecto de las sanciones 

que deban aplicarse a los alumnos que hubieren incurrido en faltas 

disciplinarias graves, previo el informe de la comisión de disciplina;  

g) Disponer que la inspección o el profesor guía informe al padre o 

representante, sobre las recomendaciones formuladas por la junta, en 

relación con la disciplina y el rendimiento de su representado.  

 

 

JUNTA DE PROFESORES DE ÁREA 

 

La junta de profesores de área estará integrada por los profesores de 

las asignaturas correspondientes a un área académica. El director de 

ésta junta será designado por el consejo directivo. La junta elegirá al 

secretario, de entre sus miembros. 
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FUNCIONES  

 

a) Elaborar su plan de trabajo y ponerlo a consideración de la junta de 

directores de área; 

b) Formular los objetivos curriculares, seleccionar los contenidos 

programáticos, la metodología y los instrumentos de evaluación.   

c) Coordinar la planificación didáctica dentro del área de conformidad 

con las orientaciones impartidas por los niveles superiores;  

h) Cumplir las funciones que le asignaren las autoridades del 

establecimiento y las que determinare el reglamento interno.  

 

PROFESORES GUÍAS DE CURSO 

 

Los profesores guías de curso serán designados, al inicio del año 

lectivo, por el rector del plantel y durarán en sus funciones hasta el 

inicio del próximo. 

 

FUNCIONES  

a) Presidir obligatoriamente las juntas de curso;  

b) Coordinar la labor de los profesores y alumnos del curso y la 

participación del consejo de orientación, padres de familia y personal 

de inspección, para alcanzar los mejores resultados en el proceso 

educativo; 

c) Planificar, ejecutar y evaluar su trabajo con la colaboración del 

departamento de orientación y bienestar estudiantil y la inspección;  

d) Establecer mecanismos de comunicación con los padres de familia 

para tratar asuntos relacionados con disciplina y aprovechamiento de 

los alumnos; 

 

 

SECRETARÍA 

La secretaría estará desempeñada por un profesional del ramo.  
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FUNCIONES  

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse 

de su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de 

infracción, el secretario será sancionado de acuerdo con la Ley;  

b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el 

archivo del establecimiento;  

c) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 

egresos de la misma; 

d) Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias y 

conjuntamente con el rector, los documentos de carácter estudiantil;  

e) Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones 

del rector; 

f) Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos 

legales que regulan la educación, tales como: leyes, reglamentos, 

resoluciones, acuerdos, circulares, planes y programas de estudio;  

 

COLECTURÍA 

 

El titular de la colecturía será un profesional del ramo contable, 

caucionado, de acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y 

reglamentos pertinentes, a cuyo cargo estarán los fondos y bienes del 

establecimiento. 

 

FUNCIONES  

 

a) Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto;  

b) Atender oportunamente los egresos que sean debidamente 

justificados, así como recaudar con diligencia los fondos y 

asignaciones del establecimiento; 

c) Presentar al consejo directivo o al rector informes sobre el estado 

financiero del establecimiento y las necesidades presupuestarias, 

mensualmente o cuando fuere solicitado;  



 

 

131 

d) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 

inmuebles; 

e) Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y 

en las actas de  entrega-recepción; 

 

OTROS SERVICIOS 

 

 

CONSEJO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL  

Es un organismo técnico y asesor encargado de impulsar y dinamizar 

la orientación educativa y los servicios destinados al bienestar 

estudiantil, en el establecimiento.  

 

FUNCIONES  

 

a) Formular las políticas que guíen las labores de orientación y 

bienestar estudiantil del establecimiento;  

b) Aprobar el plan anual elaborado por el departamento de orientación 

y bienestar estudiantil;  

c) Poner en práctica acciones que comprometan la participación del 

personal directivo, docente y administrativo, así como de estudiantes y 

padres de familia, en los programas de orientación y bienestar 

estudiantil;  

d) Analizar los informes anuales y ocasionales presentados por el 

servicio de orientación y bienestar estudiantil y formular las 

recomendaciones pertinentes;  

e) Evaluar los programas de orientación y bienestar estudiantil 

desarrollados en el establecimiento.  

 

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

 

Con el fin de fortalecer la formación integral de la personalidad del 

alumno, se establecerán en los colegios e institutos, organizaciones 
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estudiantiles encaminadas al cultivo de los valores éticos, estéticos, 

cívicos, científicos y al fortalecimiento del espíritu cooperativista, con 

la dirección del rector y de los profesores designados para el efecto.  

 

Las organizaciones estudiantiles se conformarán, tanto a nivel de 

curso como de establecimiento, de acuerdo con las prácticas 

democráticas reconociendo los méritos morales, intelectuales y de 

rendimiento de los estudiantes que habrán de ser elegidos para ejercer 

dignidades. 

 

Las organizaciones estudiantiles se conformarán y funcionarán sobre 

la base del reglamento especial expedido por el Ministerio.  

 

DE LOS PROFESORES 

 

Los profesores del nivel medio son:  

a) Titulares: los que tienen nombramiento para el establecimiento en el 

que prestan sus servicios;  

b) Sustitutos: aquellos que reemplazan al profesor titular que se 

hallare en comisión de servicio o en goce de licencia;  

 Profesores por contrato: aquellos que cumplen funciones específicas 

por tiempo determinado y son pagados con fondos de la partida 

remuneraciones especiales. 

 

Los profesores con funciones de laboratoristas y de trabajador social 

laborarán el tiempo correspondiente a treinta períodos semanales de 

clase. 

 

Los profesores de los ciclos: básico, diversificado y de post -

bachillerato de los Institutos Técnico Superiores laborarán treinta y 

cinco horas semanales, de las cuales veinte y cuatro destinarán a la 

cátedra y once a labores de planificación, orientación, juntas de área, 

recuperación pedagógica, investigación, relación institución-empresa. 
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DE LOS ALUMNOS 

 

Son alumnos quienes después de haber obtenido matrícula se hallaren 

asistiendo a un establecimiento educativo.  

 

FUNCIONES  

a) Participar puntualmente en el proceso de formación;  

b) Asistir puntualmente a las clases y a los diversos actos cívicos, 

culturales, deportivos y sociales organizados por el curso o el 

establecimiento; 

c) Guardar la debida consideración y respeto a los superiores, 

profesores y compañeros, dentro y fuera del establecimiento;  

d) Participar, bajo la dirección de los profesores designados  para el 

efecto, en actividades estudiantiles de carácter cultural, social, 

deportivo, defensa del medio ambiente y educación para la salud, 

utilizando sus aptitudes y capacidades especiales;  

e) Rendir las pruebas de evaluación con honestidad y con sujeción al 

horario determinado por las autoridades;  

f) Observar en todos sus actos, dentro del plantel y fuera de él, un 

comportamiento correcto;  

g) Cuidar su buena presentación en el vestido e higiene personal;  

h) Velar por el prestigio y buen nombre del establecimiento; 

j) Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo;  

 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Los padres de familia o representantes de los alumnos, en cada nivel 

educativo, organizarán el comité de sección, grado, curso o paralelo.  

El directorio estará constituido por el presidente, el tesorero y tres 

vocales. Actuará como secretario el profesor de la sección, grado o el 

profesor dirigente, según el caso. Su objetivo será el de colaborar para 
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el mejor cumplimiento de los fines educativos.  Este comité no podrá 

interferir en la toma de decisiones administrativas o técnicas del 

establecimiento. 

 

FUNCIONES  

 

a) Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas;  

b) Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa;  

c) Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de las condiciones 

materiales del establecimiento; 

d) Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

e) Cumplir las funciones establecidas en el reglamento interno del 

plantel.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 LEY DE EDUCACION Y SU REGLAMENTO.  
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ANEXO 4 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

El diagnostico financiero consiste en tomar cifras de los estados 

financieros de una Institución y con base en la misma, obtener 

conclusiones importantes sobre la situación financiera de la entidad, 

sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario 

emprender para mejorar dicha situación.  

 

ESTADOS FINANCIEROS DEL COLEGIO 

 

Para hacer los análisis vertical, horizontal y por ratios, se parte de los 

Estados Financieros del Colegio Nacional Técnico Turi, que se 

presentan a continuación, los mismos que se encuentran reclasificados 

a las cuentas Generales.  

 

 El Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados  

 

Años 2008 -2009. 
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CUENTA DETALLE 2009 2008 2009 2008

% %

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 DISPONIBILIDADES 287,096.11 0.03

11102 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. Unica-CCU 282,144.08 0.03 97.369 0.001

11104 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda Nacional 4,952.03 0.00 1.71 0.000

112 ANTICIPOS DE FONDOS 50.00 3,286.58

113 CUENTAS POR COBRAR 1,046.53 0.00

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1,046.53 0.00 0.361 0.000

12 INVERSIONES FINANCIERAS 2,121.70 2,084.68

124 DEUDORES FINANCIEROS 1,437.06 1,437.06 0.496

12483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1,437.06 1,437.06 0.496 26.754

125 INVERSIONES DIFERIDAS 139.51 102.49

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 139.51 102.49 0.048 1.908

126 INVERSIONES NO RECUPERABLES 545.13 545.13

12607 Deudores Financierso no recuperables 545.13 545.13 0.188

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIONY COMERCIALIZACION 212.16 0.00

131 EXISTENCA PARA CONSUMO CORRIENTE 212.16 0.073

13101 Existencia de Bienes de uso y consumo corriente 212.16 0.073

ACTIVOS CORRIENTES 289,769.21 5,371.29 100 29

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 78,045.03 79,299.55

14101 Bienes Muebles 24,014.27 21,104.59 29.35

14103 Bienes Inmuebles 61,137.15 60,237.15 74.72 75.96

14199 (-) Depreciación Acumulada -8,193.27 -2,042.19 -10.01 -2.58

144 Bienes de proyecto 106.88 0.00 0.13

145 Bienes de Programas 980.00 0.00 1.20

15 INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,774.55 0.00

151 Inversiones en obras y procesos 1,278.77 1.56

152 Inversiones en programas de ejecucion 2,495.78 3.05

ACTIVO NO CORRIENTE 81,819.58 79,299.55 100 73

TOTAL DE ACTIVOS 371,588.79 84,670.84 100.00

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 4,118.83 3,742.34

213 CUENTAS POR PAGAR 3,145.41 2,599.19

21351 Gastos en el Personal 0.00 0.00 0.00 0.00

21353 Bienes y Servicios de Consumo 184.63 0.00 1.99 0.00

21381 Impuesto al Valor Agregado 500.85 42.00 5.39 0.66

21382 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion 2,459.93 520.74 26.45

21383 CxP de años Anteriores 0.00 2,036.45 0.00

22 DEUDA PUBLICA 2,036.45 0.00 21.90 0.00

224 FINANCIEROS 2,036.45 0.00 21.90 0.00

PASIVOS 9,300.69 6,341.53 77.61 1

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 PATRIMONIO PUBLICO 99,602.33 101,565.19

61101 Patrimonio Gobierno Central 101,565.19 58,648.57 28.03 71.46

61188 (-) Donaciones entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles -1,962.86 -2,083.38 -0.54

61199 Donaciones recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 45,000.00 0.00

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO 262,685.77 -19,493.54

61801 Resultado del Ejercicios Anteriores 248,061.58 0.00 68.47 0.00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 14,624.19 -19,493.54 4.04 -23.75

PATRIMONIO 362,288.10 82,071.65 100 48

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 371,588.79 84,670.84

COLEGIO NACIONAL TECNICO "TURI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL 

 

El cuadro Nª 5 muestra el análisis vertical de los años 2009 -2008 del 

Colegio Nacional Técnico Turi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO # 4  
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100%

2.50%

97.50%
ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

CUADRO # 2  

FUENTE: ARCHIVOS DEL COLEGIO   
ELABORACION: AUTORAS 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

ACTIVOS 371,588.79 100%

TOTAL ACTIVOS 371,588.79 100%

PASIVOS 9,300.69 2.50%

PATRIMONIO 362,288.10 97.50%

TOT. PASV + PATRIMO 371,588.79 100.00%  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA AÑO 2008 – 2009 DEL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO TURI, QUE SE COMPONE DE:  

 

ACTIVOS 

Los Activos se encuentran con un valor de $ 371,588.79 

correspondientes al año 2009 y $ 84,670.84 en el 2008, de los cuales 

en el año 2008 en Activos Corrientes tienen un valor de $ 5,371.29 que 

representa el 6,34 % del total de activos y en el 2009 un valor de 

289,769.21 que representa el 77.98 % teniendo una concentración 

mayor en el año 2009. 

GRAFICO # 5  
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El total de Activo no Corriente en el año 2009 es $ 81,819.58 que 

representa el 22.02 % y en el año 2008 $ 79,299.55 que corresponde 

al 93.66 % en relación a los Activos Corrientes.  

 

PASIVOS. 

Con relación a los pasivos  tenemos la Cuenta Cuentas por pagar en el 

año 2008 con un valor de $ 2599.19 que representa el 40.99 % 

mientras que en el año 2009 tiene $ 3,145.41 que constituye el 33.82 

% del total de pasivos, deduciendo que la institución tiene en el año 

2009 mayor proporción cuentas por pagar. En la cuenta de Financieros 

esto representa las cuentas por pagar en compras reali zadas 

únicamente tenemos en el año 2009 por el valor de $ 2036.45 que 

representa el 21.90% en relación del total de pasivos.  

PATRIMONIO 

La cuenta Patrimonio del Gobierno Central, en el año 2008 tiene un 

monto de $ 101,565.19 que representa el 119.95 % del total del 

patrimonio. Mientras que el Resultado del Ejercicio tiene un saldo de $ 

-19,493.54 el mismo que equivale al -23.02 %. En el año 2009 el 

patrimonio tiene un valor de $ 99,602.33 que representa el 26.80% y el 

Resultado del Ejercicio un monto de $ 14,624.19 que significa el 4.04 

del total de patrimonio, lo que significa que no se ha realizado una 

buena administración en el año 2009 con los recursos del estado 

entregados al Colegio Nacional Técnico Turi.  
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ANÁLISIS VERTICAL  - ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nª6   

CUENTA DETALLE 2008 2009 2008 2009

% %

62 INGRESOS CORRIENTES

2,570.00 3,052.55

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,455.00 1,289.00 0.52 0.44

62301 TASAS GENERALES 1,455.00 1,289.00 0.52 0.44

6230106 Especies Fiscales 1,455.00 1,289.00

625 Renta de Inversion y Otros 1,115.00 1,763.55 0.40 0.60

625 02 Renta de Arrendamiento de Bienes 1,085.00 1,020.80 0.39 0.35

625 02 02 Renta de Edificios, Locales y residdencias 1,085.00 1,020.80

625 24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 30.00 742.75 0.01 0.25

625 24 99 Otros no especificados 30.00 742.75 0.01 0.25

15 APORTE FISCAL CORRIENTE 278,498.20 291,855.63

1501 APORTE FISCAL CORRIENTE 278,498.20 291,855.63

150101 Del Gobierno Central 278,498.20 291,855.63 99.09 98.96

TOTAL DE INGRESOS 281,068.20 294,908.18 99.89 100

6 GASTOS CORRIENTES

63 GASTOS EN PERSONAL

633 REMUNERACIONES 233,185.66 271,246.01

63301 Remuneraciones Básicas 78,567.28 91,737.26 33.69 33.82

63302 Remuneraciones Complementarias 98,516.78 113,008.31 42.25 41.66

63303 Remuneraciones Conmpensatorias 20,241.00 19,870.80 8.68 7.33

63304 Subsidios 166.72 149.76 0.07 0.06

63305 Remuneraciones Temporales 17,558.83 22,366.86 7.53 8.25

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 18,135.05 24,113.02 7.78 8.89

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,154.56 8,911.04

63401 Servicios Básicos 4,675.08 5,390.22 27.25 60.49

63402 Servicios Generales 923.52 147.00 5.38 1.65

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 125.15 51.00 0.73 0.57

63404 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 3,618.61 1,269.00 21.09 14.24

63406 Contratacion de Estudios e Investigaciones 4,855.00 265.00 28.30 2.97

63407 Gastos en Informática 815.50 275.00 4.75 3.09

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 2,141.70 1,513.82 12.48 16.99

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 4.92 56.58 0.00 0.00

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 4.92 56.58 100 100

636 Transferencias Entregadas 13.27 12.85

63601 Transferencias Corrientes al Sector Publico 13.27 12.85 100 100

638 COSTOS DE VENTAS Y OTROS 273.17 6,151.08

63851 Depreciacion de Bienes de Administración 273.17 6,151.08 100 100

840 BIENES DE LARGA DURACION 21,104.59 24,014.27

840103 Mobiliarios 14,616.80 14,616.80 69.26 60.87

840104 Maquinaria y Equipos 338.20 338.20 1.60 1.41

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 5,664.00 8,573.68 26.84 35.70

840109 Libros y Colecciones 485.59 485.59 2.30 2.02

TOTAL DE GASTOS 271,736.17 310,391.83

RESULTADO DEL EJERCICIO 9,332.03 -15,483.65

COLEGIO NACIONAL TECNICO "TURI"
ESTADO DE RESULTADOS
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INGRESOS 281,068.20 100%

TOTAL INGRESOS 281,068.20 100%

GASTOS 271,736.17 99.93%

UTIL. EJERCICIO 9,332.03 0.07%

TOTAL GASTOS 281,068.20 100.00%

CUADRO # 3  

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2008 – 2009 DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

TURI. 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2008 se puede observar 

que los ingresos están conformados por las Especies Fiscales y por el 

Aporte Fiscal del Gobierno este ultimo obteniendo el rubro mas 

significativo con un valor de $ 278498.20 que equivale al 99 %,  

mientras que en Otros Ingresos tenemos un valor de $ 30.00 que 

0.07%
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EJERCICIO

GRAFICO # 7  
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significa el 0.19 % y en Renta de Edificios, Locales y residencias $ 

1085.00 que representa el 0.85 %. 

En cuanto al rubro de Aporte Fiscal del Gobierno este porcentaje es el 

mas alto debido a que es una institución publica ya que la mayor parte 

de sus operaciones se financia por las transferencias recibidas del 

gobierno central.  

En relación a los Gastos Corrientes su mayor concentración se 

encuentra en el grupo de Remuneraciones Complementarias  con el 

42.25 % que corresponde a $ 98.516.78, remuneraciones Básicas con 

el 33.69 % que equivale a $ 78.567.28, Remuneraciones 

Compensatorias con el 8.68 % que pertenece a $ 20.241.00, Subsidios 

con el 0.07 % con un valor de $ 166.72, Remuneraciones Temporales 

con el 7.53 % que equivales a $ 17.558.83, Aporte Patronal a la 

Seguridad Social con el 7.78 % con un valor de $ 18.135.05, los 

mismos que son aportaciones de Ley.  

Dentro de los Gastos Corrientes tenemos también los Servicios 

Básicos con un valor de $ 4675.08 que representa el 27.25 %, 

Servicios Generales con $ 923.52 que significa el 5.38% y Gastos 

Financieros y Otros con $ 4.92  que constituye el 0.12%.  

 

Del año 2009 se puede observar al igual que en el año 2008 los 

ingresos están conformados por las Especies Fiscales y por el Aporte 

Fiscal del Gobierno este ultimo obteniendo el rubro mas significativo 

con un valor de $ 291.855.63 que equivale al 98.96 %, mientras que en 

Otros Ingresos tenemos un valor de $ 742.75 que significa el 0.25 % y 

en Renta de Edificios, Locales y residencias $ 1020.80 que representa 

el 0.35 %. 

En cuanto al rubro de Aporte Fiscal del Gobierno este porcentaje es el 

más alto debido a que es una institución pública del gobierno central.  

En relación a los Gastos Corrientes su mayor concentración se 

encuentra en el grupo de Remuneraciones Complementarias con el 

44.66 % que corresponde a $ 113.008.31, remuneraciones Básicas con 

el 33.82 % que equivale a $ 91.737.26, Remuneraciones 
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Compensatorias con el 7.33 % que pertenece a $ 19.870.80, Subsidios 

con el 0.06 % con un valor de $ 149.76, Remuneraciones Temporales 

con el 8.25 % que equivales a $ 22.366.86, Aporte Patronal a la 

Seguridad Social con el 8.89 % con un valor de $ 24.113.02, los 

mismos que son aportaciones de Ley.  

Dentro de los Gastos Corrientes tenemos también los Servicios 

Básicos con un valor de $ 5.390.22 que representa el 60.49%, 

Servicios Generales con $ 147.00 que significa el 1.65%.  
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CUENTA DETALLE 2008 2007 Diferencia %

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 DISPONIBILIDADES 287,096.11 0.03 0.00

11102 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. Unica-CCU 282,144.08 0.03 282,144.05 940,480,166.67

11104 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda Nacional 4,952.03 0.00 4,952.03 0.00

112 ANTICIPOS DE FONDOS 50.00 3,286.58 -3,236.58 -98.48

113 CUENTAS POR COBRAR 1,046.53 0.00 1,046.53 0.00

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1,046.53 0.00 1,046.53 0.00

12 INVERSIONES FINANCIERAS 2,121.70 2,084.68 37.02 1.78

124 DEUDORES FINANCIEROS 1,437.06 1,437.06 0.00 1,437.06

12483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1,437.06 1,437.06 0.00 0.00

125 INVERSIONES DIFERIDAS 139.51 102.49 37.02 36.12

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 139.51 102.49 37.02 36.12

126 INVERSIONES NO RECUPERABLES 545.13 545.13 0.00 0.00

12607 Deudores Financierso no recuperables 545.13 545.13 0.00 0.00

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIONY COMERCIALIZACION212.16 0.00 212.16 0.00

131 EXISTENCA PARA CONSUMO CORRIENTE 212.16 212.16 0.00

13101 Existencia de Bienes de uso y consumo corriente 212.16 212.16 0.00

ACTIVOS CORRIENTES 289,769.21 5,371.29 284,397.92 5,294.78

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 78,045.03 79,299.55 -1,254.52 -1.58

14101 Bienes Muebles 24,014.27 21,104.59 2,909.68 13.79

14103 Bienes Inmuebles 61,137.15 60,237.15 900.00 1.49

14199 (-) Depreciación Acumulada -8,193.27 -2,042.19 -6,151.08 301.20

144 Bienes de proyecto 106.88 0.00 106.88 0.00

145 Bienes de Programas 980.00 0.00 980.00 0.00

15 INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,774.55 0.00 3,774.55 0.00

151 Inversiones en obras y procesos 1,278.77 1,278.77 0.00

152 Inversiones en programas de ejecucion 2,495.78 2,495.78 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE 81,819.58 79,299.55 2,520.03 3.18

TOTAL DE ACTIVOS 371,588.79 84,670.84 0.00

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 4,118.83 3,742.34 376.49 10.06

213 CUENTAS POR PAGAR 3,145.41 2,599.19 546.22 21.02

21351 Gastos en el Personal 0.00 0.00 0.00 0.00

21353 Bienes y Servicios de Consumo 184.63 0.00 184.63 0.00

21381 Impuesto al Valor Agregado 500.85 42.00 458.85 1,092.50

21382 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion 2,459.93 520.74 1,939.19 372.39

21383 CxP de años Anteriores 0.00 2,036.45 -2,036.45 -100.00

22 DEUDA PUBLICA 2,036.45 0.00 2,036.45 0.00

224 FINANCIEROS 2,036.45 0.00 2,036.45 0.00

PASIVOS 9,300.69 6,341.53 2,959.16 46.66

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 PATRIMONIO PUBLICO 99,602.33 101,565.19 -1,962.86 -1.93

61101 Patrimonio Gobierno Central 101,565.19 58,648.57 42,916.62 73.18

61188 (-) Donaciones entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles-1,962.86 -2,083.38 120.52 -5.78

61199 Donaciones recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 45,000.00 -45,000.00 -100.00

618 RESULTADOS DEL EJERCICIO 262,685.77 -19,493.54 282,179.31 -1,447.55

61801 Resultado del Ejercicios Anteriores 248,061.58 0.00 248,061.58 0.00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 14,624.19 -19,493.54 34,117.73 -175.02

PATRIMONIO 362,288.10 82,071.65 280,216.45 341.43

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 371,588.79 84,670.84

COLEGIO NACIONAL TECNICO "TURI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL.- El Cuadro Nª   nos muestra el  Análisis 
Horizontal. 
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CUENTA DETALLE 2009 2008 Diferencia %

1 INGRESOS CORRIENTES

3052.55 2570.00 482.55 18.78

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1289.00 1455.00 -166.00 -11.41

62301 TASAS GENERALES 1289.00 1455.00 -166.00 -11.41

6230106 Especies Fiscales 1289.00 1455.00 0.00

625 Renta de Inversion y Otros 1763.55 1115.00 648.55 58.17

625 02 Renta de Arrendamiento de Bienes 1020.80 1085.00 -64.20 -5.92

625 02 02 Renta de Edificios, Locales y residdencias 1020.80 1085.00 -64.20 -5.92

625 24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 742.75 30.00 712.75 2375.83

625 24 99 Otros no especificados 742.75 30.00 712.75 2375.83

15 APORTE FISCAL CORRIENTE 291855.63 278498.2 13357.43 4.80

1501 APORTE FISCAL CORRIENTE 291855.63 278498.2 13357.43 4.80

150101 Del Gobierno Central 291855.63 278498.2 0.00 0.00

TOTAL DE INGRESOS 294908.18 281068.20

6 GASTOS CORRIENTES

63 GASTOS EN PERSONAL

633 REMUNERACIONES 271246.01 233185.66

63301 Remuneraciones Básicas 91737.26 78567.28 13169.98 16.76

63302 Remuneraciones Complementarias 113008.31 98516.78 14491.53 14.71

63303 Remuneraciones Conmpensatorias 19870.80 20241.00 -370.20 -1.83

63304 Subsidios 149.76 166.72 -16.96 -10.17

63305 Remuneraciones Temporales 22366.86 17558.83 4808.03 27.38

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 24113.02 18135.05 5977.97 32.96

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8911.04 17154.56

63401 Servicios Básicos 5390.22 4675.08 715.14 15.30

63402 Servicios Generales 147 923.52 -776.52 -84.08

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 51.00 125.15 -74.15 -59.25

63404 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 1269 3618.61 -2349.61 -64.93

63406 Contratacion de Estudios e Investigaciones 265 4855.00 -4590.00 -94.54

63407 Gastos en Informática 275 815.50 -540.50 -66.28

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1513.82 2141.7

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 56.58 4.92 51.66 1050.00

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 56.58 4.92

636 Transferencias Entregadas 12.85 13.27 -0.42 -3.17

63601 Transferencias Corrientes al Sector Publico 12.85 13.27

638 COSTOS DE VENTAS Y OTROS 6151.08 273.17 5877.91 2151.74

63851 Depreciacion de Bienes de Administración 6151.08 273.17 5877.91 2151.74

840 BIENES DE LARGA DURACION 24014.27 21104.59 2909.68

840103 Mobiliarios 14616.80 14616.80 0.00 0.00

840104 Maquinaria y Equipos 338.20 338.20 0.00 0.00

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 8573.68 5664.00 2909.68 51.37

840109 Libros y Colecciones 485.59 485.59 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS 310391.83 271736.17

RESULTADO DEL EJERCICIO -15483.65 9332.03

COLEGIO NACIONAL TECNICO "TURI"
ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL
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INTERPRETACIÓN  

2009 2008

INGRESOS 294908.18 281068.20 100%

TOTAL INGRESOS 294908.18 281068.20 100%

GASTOS 310391.83 271736.17 99.93%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -15483.65 9332.03 0.07%

TOTAL GASTOS 294908.18 281068.20 100.00%  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2008 – 2009 DEL COLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO TURI. 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2009 en relación al año 

2009 se puede observar que hay una diferencia del 18.78% los 

ingresos están conformados por las Especies Fiscales y por el Aporte 

Fiscal del Gobierno este ultimo obteniendo el rubro mas significativo 

con un valor de $ 278498.20 que equivale al 99 %, mientras que en 

Otros Ingresos tenemos un valor de $ 30.00 que significa el 0.19 % y 

en Renta de Edificios, Locales y residencias $ 1085.00 que representa 

el 0.85 %. 
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En cuanto al rubro de  Aporte Fiscal del Gobierno en el año 2009 con 

relación al 2008 hay una diferencia del 4.80%, en el 2009 este 

porcentaje es el mas alto debido a que es una institución publica cada 

se va incrementando parte de sus operaciones las mismas que se 

financia por las transferencias recibidas del gobierno central.  

En relación a los Gastos Corrientes su mayor concentración se 

encuentra en el año 2009 que corresponde a $ 271246.01, 

remuneraciones Complementarias con el 35.11 % que equivale a $ 

53401.33, Remuneraciones Compensatorias con el 15.94 % que 

pertenece a $ 24248.60, Subsidios con el 0.34 % con un valor de $ 

524.44, Remuneraciones Temporales con el 1.33 % que equivales a $ 

2028.40, Aporte Patronal a la Seguridad Social con el 7.59 % con un 

valor de $ 11.538.50, los mismos que son aportaciones de Ley.  

 

Dentro de los Gastos Corrientes en el 2009 tenemos también los 

Servicios Básicos con un valor de $ 2693.68 que representa el 1.77 %, 

y en el 2008 un valor 2326.23, Servicios Generales con $ 84.00 que 

significa el 0.06% y Seguros, Comisiones Financieras y Otros con $ 

177.39  que constituye el 0.12%. 
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INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA 

 

EN BASE A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

PERIODO 2008 - 2009 SE PROCEDE A CLCULAR LOS SIGUIENTES 

INDICES DE GESTION PRESUPUESTARIA. 

 

EFECTIVIDAD.-   

Recursos Invertidos (Ejecución) 

Recursos Planeados (Presupuesto) 

 

334774.61 

339897.00 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los recursos que se ejecutaron en el Colegio Nacional Técnico Turi 

fue menor en relación a lo Presupuestado ya que en la Pro forma 

presupuestaria se proyecto en mas porque siempre existen alza de 

sueldos del personal.  

 

 

EFICIENCIA.- 

Meta obtenida 

Meta calificada   

 
90 
 
100 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
En relación a las metas obtenidas en la institución tuvo una relación 
muy buena y se obtuvo el 90 % de las metas calificadas.  
 
 

 

X 100 

= -5122.39 

x 100   = 90 
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ANALISIS POR RAZONES FINANCIERAS  

 

INDICADORES  DE LIQUIDEZ. 

 

                                         ACTIVO CORRIENTE 
   RAZÓN CORRIENTE=   
                                         PASIVO CORRIENTE 

 
 
                                         5.371.29 
  RAZÓN CORRIENTE 2008 =               = 0.85 
                                          6.341.53 
               
                
                                289.769.21 
  RAZÓN CORRIENTE 2009 =           = 31.16 
                                  9.300.69 
 
                  
  INTERPRETACIÓN 

 

Aplicando este interpretador que surge de la necesidad de medir la 

capacidad que tiene el Colegio Nacional Técnico Turi  para cancelar 

sus obligaciones de corto plazo, obtenemos como resultados que por 

cada $1.00 que el Colegio debe a corto plazo este posee $ 0.85 en el 

2008, $ 31.16 en el 2009 respectivamente para la cancelación de sus 

obligaciones más inmediatas; presentándose una menor liquidez en el 

proceso 2008 debido a que en la Cuenta de Disponibilidades Banco 

Central del Ecuador Cuenta Corriente Única  posee un saldo de $0.3 

que aún no ha sido utilizado, así también las  cuentas por cobrar año 

anterior  con un saldo de $ 1437.06 demostrándose así que la Entidad 

no cuenta con  disponibilidad y Liquidez.  
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RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO 
 
 
 
RAZON PATRIMONIO A PASIVO

 =
   PATRIMONIO TOTAL X100 

                                                               PASIVO 
 
 
PATRIMONIO A PASIVO 2008  =   82.071.65    X100  =1.294.19 
                                                      6.341.53     
 
 
PATRIMONIO A PASIVO 2009  =   362.288.10  X100  =  3.895.28 
                                                  9300.69 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El patrimonio total en el año 2008 en relación al pasivo demuestra 

una proporción de 1.294.19% por consiguiente los acreedores no 

tienen ningún riesgo para que se cancele sus obligaciones, las 

mismas que se originan en Pago al Personal, además Retenciones 

tributarias, las mismas que deben ser consideradas en el siguiente 

mes a la Retención y que por lo tanto no afecta al patrimonio del 

Colegio. 

En tanto que en el año 2009 en relación al pasivo demuestra una 

proporción de 3.895.28% por consiguiente los acreedores no tienen 

ningún riesgo para que se cancele sus obligaciones las mismas que 

se originan en  pago al personal, Retenciones tributarias y además 

Retenciones efectuadas por las Nóminas de pago, las mismas que 

deben ser canceladas en el siguiente mes a la Retención y por lo 

tanto no afectarán al Patrimonio del Colegio.  

 



 

 

150 

 
AUTONOMÍA FINANCIERA 

 
                                              INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS     

AUTONOMÍA FINANCIERA =                                         
                                                   TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 

 
                                                                             
                                            2570.00 
UTONOMÍA FINANCIERA =                  x 100     =   0.92 %                   
       (Año 2008)                   278.498,20  
 
    
                                              3052.55   
AUTONOMÍA FINANCIERA =                 x 100    =    1.06%                   
     (Año 2009)                        291.855,63 
   
                                                         
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Este indicador determina que la Autonomía Financiera que ha tenido el 

Colegio Nacional Técnico Turi es el de 0.92 en el año 2008 y 1,06 en 

el año 2009, esto indica que la Autonomía Financiera es casi  nula, ya 

que los ingresos propios son mínimos, situación que no se justifica 

porque el Colegio depende exclusivamente de las Transferencias del 

Gobierno Central y demuestra que la gestión de los directivos también 

es  casi nula por no haber buscado mecanismos de creación de 

ingresos propios porque los que han ingresado son mínimos tales 

como: especies, ingresos del bar.  

 
 
 
 

AUTO SUFICIENCIA 
 
                                INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS     
  AUTOSUFICIENCIA =                                         
                                GASTOS TOTALES CODIFICADOS 
                 
 
                                2570.00 
AUTOSUFICIENCIA =                   X 100    = 0.95%                         
                              271.736.17 
(AÑO 2008)         



 

 

151 

                                                                     
 
                                3052.55     
AUTOSUFICIENCIA =                   X 100        =0.98 %                     
                              310.391,83 
 (AÑO 2009)        
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la 

capacidad institucional que tiene el Colegio Nacional Técnico Turi para 

que con los ingresos propios lograr cubrir los gastos de operación, 

obtenemos como resultado que por cada 1 o mayor de 1 que la entidad 

tenga en gastos posee 0.95 en el año 2008 y 0.98 en el año 2009, 

razones que muestran poca incidencia sobre los ingresos propios del 

Colegio para cubrir sus gastos de operación.  

 
 
              
INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de Gestión 

 
                                             Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS     
INDICADOR DE GESTIÓN =                                                                                        
                                                 Nº DE ALUMNOS OBJETIVO  
 
  
                                               251   
INDICADOR DE GESTIÓN =                X 100    =    83.67 %                    
 (AÑO 2008)                            300 
                                                                 
                                                                   
 
                                               253    
INDICADOR DE GESTIÓN  =      X 100    =   84 %                   
     (AÑO 2009)                        300   
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INTERPRETACIÓN: 

La aplicación de este indicador nos muestra que en el Colegio 

Nacional Técnico Turi, no ha logrado en ninguno de los dos años del 

análisis cumplir su objetivo en cuanto al número de estudiantes 

previsto, por lo que cuenta con el 84% de alumnos matriculados, esto 

se debe a que no cuenta con la capacidad de pupitres suficientes para 

dar cabida a la población estudiantil estimada,  la población es 

pequeña en habitantes, la especialidad que tiene en la actualidad el 

colegio,  a muchos estudiantes no les gusta las carreras que dispone 

la institución. 
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