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b. RESUMEN 

 

La presente investigación realizada en la ciudad de Loja, establece el 

costo beneficio de los servicios en educación inicial de la Fundación para 

el estudio y la promoción de la acción  social, FEPAS, que permite 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, su inversión 

desde los puntos cualitativo y cuantitativo, los costos directos e indirectos 

que se incurren, para con ello formular las conclusiones y 

recomendaciones, corregir las deficiencias y contribuir a la prosperidad de 

la misma. 

 

Así mismo con el presente estudio conoceremos la inversión del Estado a 

través de la Fundación, en la educación inicial por niño atendido en 

edades comprendidas entre o y 5 años; los costos totales (Financiamiento 

del Estado y de la Fundación) en el servicio de atención temprana. 

 

El trabajo investigativo consta primeramente del Resumen, Introducción, 

en donde se señala la importancia y estructura; Revisión de literatura, se 

ilustra los conceptos y definiciones relacionadas con el  tema analizado, 

Materiales y Métodos utilizados como el científico, inductivo, deductivo, 

analítico, sintético, matemático, estadístico; así como también técnicas y 

procedimientos que sirvieron para desarrollar la investigación; Discusión 

de los Resultados, obtenidos a través de las encuestas aplicadas dirigidas 
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a Padres, Familia, Promotores y Empleados de la Fundación, 

obteniéndose información necesaria para formular el Diagnóstico. A 

continuación se describen conceptos que sustentan la propuesta 

planteada, seguidamente en la propuesta se pone una metodología que 

permite determinar el costo beneficio del servicio brindado por la 

Fundación; finalmente se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para dar a conocer en forma concreta los resultados de 

la investigación y las oportunas sugerencias en el manejo de los recursos 

y los costos que se generan en el servicio prestado y que a su vez se 

constituyen como una base y fuente de información necesaria para una 

buena toma de decisiones por parte del personal administrativo y 

Directivos de la Fundación. 
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b.      Abstract 

 

This research in the city of Loja, establishes the cost benefit of early 

education services in the Foundation for the study and promotion of social 

action, FEPAS, which determines the degree of compliance with the goals 

and objectives, its investment from the point qualitative and quantitative, 

direct and indirect costs incurred, to thereby formulate conclusions and 

recommendations to correct deficiencies and contribute to the prosperity of 

it. 

 

Also the present study we know the state's investment through the 

Foundation in early childhood education per child attended between the 

ages of 5 years o; total costs (state funding and the Foundation) in the 

early service. 

 

The research work consists primarily of the Summary, Introduction, which 

states the importance and structure, review of literature, it illustrates the 

concepts and definitions related to the topic discussed, materials and 

methods used and the scientific, inductive, deductive, analytical, synthetic 

, mathematician, statistician, as well as techniques and procedures that 

were used to develop research, Discussion of Results, obtained through 

the surveys aimed at Parents, Family, Promoters and Employees of the 

Foundation, obtaining information necessary to make the diagnosis . The 
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following are concepts that underpin the proposals put forward, then the 

proposal becomes a methodology to determine the cost benefit of the 

service provided by the Foundation, and finally present their respective 

findings and recommendations to raise awareness in concrete results 

research and useful suggestions in the management of resources and 

costs that are generated in the service, and that in turn form a basis and 

source of information for good decision-making by administrative staff and 

Executives Foundation. 
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INTRODUCCIÓN  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, el estudio y establecimiento del costo beneficio en 

entidades y fundaciones dedicadas a la atención temprana y bienestar 

social; es importante, porque con su aplicación nos permite conocer de 

forma oportuna, veraz y precisa los costos reales que se generan e 

incurren en la prestación de los servicios educacionales a la colectividad y 

su repercusión en el sistema educativo nacional. 

 

La investigación en educación inicial ha sido escasa, puntual y dispersa; 

ha estado más orientada al conocimiento de los problemas cualitativos y 

cuantitativos  de la educación, teniendo en cuenta su prioridad política. 

Por otra parte, la disponibilidad de información estadística para construir 

algunos indicadores básicos de la educación. En especial, el Estado y las 

agencias de cooperación internacional podrían asumir los costos de 

investigaciones sobre la educación inicial que permitieran encontrar 

respuestas apropiadas a las múltiples interrogantes planteadas sobre los 

problemas esenciales e integrales de la educación inicial. 

 

La educación no ha sido prioridad en las políticas de educación de los 

países de la región. Ha recibido la menor proporción de los recursos 

públicos para educación en relación con la básica, media y superior. 
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Es imprescindible establecer la relación Costo-Beneficio de los servicios 

educacionales que brinda la FundaciónFEPAS, con el objeto de que 

permitan proyectar sus actividades a corto y mediano plazo; por lo que la 

presente investigación se constituye en un aporte para alcanzar los 

objetivos institucionales, puesto que, se debe analizar la inversión 

realizada por el Estado, Ingresos propios y otros de tal manera que se 

tomen las decisiones acertadas y que dicha inversión sea de beneficio 

para la colectividad. Además el financiamiento para mejorar la capacidad 

de gestión institucional para poner en acción una educación renovada, 

abierta y pertinente y ampliar la cobertura, mejorar la equidad e innovar 

las estructuras y el currículo en la educación. 

 

La estructura del trabajo consta de Resumen, Introducción, contiene 

importancia de la investigación, objetivos aporte a la institución y la 

estructura de la tesis, Revisión de Literatura, definiciones relacionadas al 

tema investigado; Materiales y Métodos, presenta métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo; Discusión de 

resultados; Confrontación teórica con la realidad empírica investigada, 

presentación de tabulación de datos de encuestas aplicadas, análisis y 

presentación del diagnóstico, Propuesta, consta de Objetivos, 

Justificación, Contexto Institucional, Base Legal, Estructura Orgánica y 

Fuentes de Financiamiento. Presentación de lineamientos para el 
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cálculo del costo- beneficio en la inversión de la educación inicial de la 

FundaciónFEPAS, en la que se identificó los servicios que presta el 

establecimiento, distribución de recursos, cálculo de la base de asignación 

para cada servicio, determinación del costo total de los servicios, cálculo 

del costo unitario del servicio, elaboración de informes de costos y su 

representación a través del punto de equilibrio. Finalmente se presentan 

las conclusiones y recomendaciones para dar a conocer en forma 

concreta los resultados de la investigación y que se constituyan la base 

para una toma de decisiones futuras en la Fundación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EDUCACIÓN 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

“La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y 

bajo la influencia de las condiciones socioculturales de cada época. Su 

análisis puede encararse desde la perspectiva sociológica, biológica, 

psicológica y filosófica. Los criterios dominantes  en nuestros días son el 

sociológico y el biopsicológíco. 

 

Si se la observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso 

que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las 

adultas que naturalmente se van retirando de las funciones activas de la 

vida social. La educación realiza la conservación y transmisión de la 

cultura a fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el 

acervo funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de 

comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una 

sociedad”1

                                                 
1JospMartigay Sociología, Jorge Luís Mústieles Psicología Editor Cultural S.A. de Edición Barcelona España 

1999 – Sociología y Antropología. Pág.71. 

 

. 
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Desde el punto de vista biopsicológíco, la educación tiene por finalidad 

llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas. Luego la educación pasa a ser el proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo en un 

trabajo que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. 

 

Este criterio ofrece aspectos que necesitan esclarecimiento para su mejor 

comprensión. Por ejemplo: 

 

• Actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de vida; 

• Aprovechamiento de la experiencia anterior; 

 

Entonces, progreso en el sentido de ampliación de la herencia cultural 

para atender las nuevas exigencias sociales, y de su profundización, se 

tornaría más eficiente. 

 

REALIDAD DE CADA UNO.- Este aspecto exalta la necesidad de la 

educación de ajustarse a las peculiaridades del educando, de modo que 

sé lo pueda encaminar para que ocupe, dentro de la sociedad el lugar que 

mejor armonice con sus posibilidades biopsicológicas. De dicha actitud 

surge el reconocimiento de las diferencias individuales y el respeto que 

ellas merecen. La educación no debe empeñarse en que todos produzcan 

la misma cosa, sino en que produzcan lo máximo según las aptitudes y 
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posibilidades de cada uno. Solamente así podrá empeñarse en la 

formación de la personalidad del educando, llevándolo a ser lo que es en 

el más alto grado y sin perder de vista su aprovechamiento social. 

 

 

De manera más amplia puede formularse el siguiente concepto: “La 

educación es el proceso que tiene como finalidad realizar en forma 

concomitante las potencialidades del individuo y llevarlo a encontrarse 

con la realidad, para que en ella actúe conscientemente, con eficiencia y 

responsabilidad, con miras, en primer lugar, a la satisfacción de 

necesidades y aspiraciones personales y colectivas y, en segundo lugar, 

al desarrollo espiritual de la criatura humana, adoptando, para ello la 

actitud menos directiva posible, y enfatizando la vivencia, la reflexión, la 

creatividad, la cooperación y el respeto por el prójimo. 

 

LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS EN LOS 

SISTEMAS EDUCATIVOS LATINOAMERICANOS 

 

“En América Latina está teniendo lugar un proceso de replanteo de la 

educación  en el marco de otro mayor que parece tener la intención de 

refundar los sistemas educativos nacionales. Al mismo tiempo, numerosas 

instituciones, particularmente privadas, han iniciado un proceso de 

autorrenovación que si bien parece cuantitativamente poco importante y 
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tiene por otra parte limitaciones serias en las posibilidades de 

mejoramiento de la calidad, la equidad y la eficiencia del conjunto del 

sistema, parecería poder alimentar a los procesos de escala nacional.  

 

Sería necesario la promulgación de nuevas leyes de educación general y 

la adopción de amplios planes nacionales de reforma, que incluyan 

principios y propuestas organizacionales, administrativas, curriculares y 

pedagógico-didácticas diferentes a los de etapas anteriores, y que afectan 

directamente al nivel medio.  

 

Las numerosas instituciones de nivel medio intentan responder a una 

multiplicidad de necesidades y demandas con elementos tomados de 

diversas fuentes, a través de prácticas constructivas u obstructas de 

numerosos actores. Este esfuerzo puede tener entre sus consecuencias 

la emergencia de sistemas educativos profundamente diferentes a los 

regulados y configurado hacia fines del siglo pasado, y que en lo que a su 

nivel medio se refiere recibieron un amplio impulso transformador entre 

1930 y la década de los 70. 

 

En el caso de los colegios públicos de nivel medio, los esfuerzos de 

transformación autogestionaria suelen asociarse a la búsqueda de 

reconversión frente a riesgos de desaparición derivados del impacto local 

de los procesos de globalización de la economía, especialmente en la 
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modalidad técnica. Sólo parecen posibles en casos de fuerte dinamismo 

del personal directivo, asociado generalmente a su formación y a su 

capacidad de asumir riesgos”2

Entre los emergentes cabe ubicar, sobre todo, a los modelos y estilos de 

funcionamiento macro y microinstitucional, cuya rigidez colisiona con 

grandes cambios habidos en las prácticas sociales y personales, con 

dificultades en garantizar una educación de calidad acorde con los nuevos 

desafíos y con una incipiente posibilidad de incrementar la inversión 

. 

 

Atender a los desafíos de las nuevas necesidades y demandas implica 

resolver viejos y nuevos problemas que, por un lado, aquejan a todo el 

sistema educativo y que, por otro, asumen ciertas especificidades en lo 

referente al nivel medio en cada una de sus modalidades e instituciones. 

 

Entre los viejos problemas pueden mencionarse la exclusión, las altas 

tasas de deserción; salarios docentes históricamente deprimidos, una 

formación y un régimen laboral docente que se consideran permitidos en 

un contexto de baja prioridad de las inversiones en educación; mal 

aprovechamiento de los ya escasos recursos disponibles, y propuestas de 

enseñanza atrasadas y desgastadas. 

 

                                                 
2César Montúfar. La Crisis y el Desarrollo en el Ecuador. Editorial El Conejo 1990. Colección 
Ecuador Hoy. 
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pública y privada en educación siempre que se pueda mostrar que sería 

en «otra educación» de mayor calidad y más eficiente. 

 

LA DÉCADA DE LOS 90 COMO OPORTUNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

DE UNA IDENTIDAD  

 

En términos generales, puede proponerse que las tendencias innovadoras 

parecen ofrecer una oportunidad de resolución de los problemas de 

identidad del nivel a través de una generalizada propuesta, de acuerdo a 

la cual el nivel debería apoyarse en logros en la formación de 

competencias básicas alcanzadas, como su nombre lo indica, por la 

Educación General Básica, que en todos los países se está extendiendo.  

 

CONTABILIDAD DE SERVICIOS 

 

Antecedes.- La contabilidad se desarrolló como resultado de las 

necesidades de información de los comerciantes en las ciudades, estados 

de Italia durante los años 1400.  En ese ambiente comercial, el Monje 

Lucas Paciolo, publicó en 1494 la primera descripción conocida de la 

teneduría de libros por partida doble. 

  

La revolución industrial iniciada con los estudios hechos por Papin sobre 

la máquina de vapor, continuados por Newcomen en 1705 t Watt en1767, 
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el descubrimiento de la lanzadera mecánica en 1733, de la hiladora de 

algodón en 1740, motivaron el incremento acelerado de la producción, la 

disminución de la mano de obra, y en cierta forma una honda 

transformadora social. 

 

El avance contable aumentó durante la revolución industrial cuando las 

economías de los países desarrollados comenzaron la producción masiva 

de bienes, fijando así precios de las mercaderías con un costo al azar, 

pero debido a esto la competencia exigió a los comerciantes adoptar 

sistemas de contabilidad más perfeccionados. 

 

En el siglo XIX el crecimiento de las Corporaciones en particular las 

industrias de los ferrocarriles y el acero, estimularon el desarrollo de la 

contabilidad los gerentes tuvieron que crear sistemas contables para 

informar a los dueños de cómo estaba marchando sus empresas. 

 

En la actualidad los métodos contables brindan con mayor facilidad y 

flexibilidad información financiera más completa y detallada.  Esta, es 

valiosa para los negocios, los Bancos, el Gobierno e individuos 

particulares, por que les permite evaluar actuaciones pasadas, y preparar 

un plan para el futuro por medio de los cuales puedan alcanzar sus 

objetivos y metas”3

                                                 
3 MOLINA, Antonio, CONTABILIDAD GENERAL, Editorial Impretec, Segunda Edición. Quito-
Ecuador, 1987,  Pág.9. 
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CONCEPTO.- “Es la ciencia que registra, clasifica, analiza 

cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales y a su vez 

encarga de interpretar los resultados obtenidos en una empresa”4

- Conocer la situación económico-financiera de una empresa en un 

período determinado, el que generalmente es de un año. 

. 

 

Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en 

términos monetarios, transacciones que son, en parte al menos, de 

carácter financiero así como de interpretar los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS 

La contabilidad tiene los siguientes objetivos: 

 

- Analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar 

decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. 

- Describir el Ciclo contable de una empresa. 

- Describir los elementos de contabilidad. 

- Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y gerentes, 

con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio 

deba a terceros, la cosas poseídas por el negocio. Sin embargo, su 

primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en 

registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o 

público. 

                                                 
4 MOLINA, Antonio, CONTABILIDAD GENERAL, Editorial Impretec, Segunda Edición. Quito-
Ecuador, 1987,  Pág.11. 
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Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un 

objetivo administrativo y uno financiero: 

 

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para 

suministrar y facilitar a la administración; comprende información histórica 

presente y futura de cada departamento en que se subdivida la 

organización de la empresa. 

 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las 

operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por 

lo que también se le denomina contabilidad histórica. 

 

FUNCIONES 
 

1. “Registrar en forma detallada, resumida y absoluta todas las 

operaciones de una actividad económica, consignando así el derecho 

de propiedad de la empresa sobre sus activos y pasivos. 

2. Controlar y demostrar técnicamente las operaciones registradas, la 

utilización de sistemas de control que impidan fraudes y errores. 

3. Salvaguardar el patrimonio de la empresa o comercio. 

4. Suministrar al propietario, gerente o persona interesada toda la 

información necesaria relacionada al capital, mediante balances, 

estados de pérdidas y ganancias y cuadros complementarios. 

5. Demostrar, comprobar y analizar las operaciones de una empresa, 

basadas en el conocimiento de todos los hechos. 
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6. Servir como comprobante o prueba ante terceros conforme a la ley. 

7. Dar a conocer con anticipación las probabilidades futuras de la 

empresa”5

 

IMPORTANCIA 
 

. 

• Permite conocer con exactitud la situación económico-financiera de 

una empresa en un período contable determinado 

• Permite la toma de decisiones más convenientes y oportunas para el 

buen funcionamiento de la misma. 

• La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de negociaciones mercantiles 

y financieras.  

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

Según el campo de acción donde se aplique la contabilidad, es importante 

citar que existen tres tipos principales de Empresa, a saber: 

 

• Empresas de servicios. 

• Empresas comerciales 

                                                 
5 MOLINA, C., Antonio, CONTABILIDAD GENERAL, Editorial Impretec, Segunda Edición. 
Quito-Ecuador, 1987,  Pág.17. 
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• Empresas industriales 

 

CONTABILIBAD 

DE SERVICIOS 

 Registra las actividades económicas 

desarrolladas por las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios. Ejemplo: Lavanderías; 

Transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial; 

telefónicas, hoteles, clínicas, servicios 

profesionales. 

 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

 

1. “Derechos de la propiedad privada.- La contabilidad se diseña en 

función de la libre empresa que actúa en un mercado de competencia, 

donde todos podemos comprar y vender. 

2. Entidad.- Se ha de diferenciar como una entidad organizada de una, 

dos o más personas que unen sus bienes, dinero y sus intereses en 

general para lograr fines económicos. 

 

3. Negocio en marcha.- Consiste en que la duración de una empresa 

debe ser ilimitada y así se garantiza estabilidad en general. 

 

4. Unidad Monetaria.- La diversas actividades empresariales permiten 

el manejo de varios tipos de moneda. Es necesario determinar la 

unidad monetaria que servirá para el registro contable. 



 

17 
 

 
 

5. Consistencia.- Debe ser consistente que durante todos los periodos 

contables se propicie la información contable adecuada en los 

estados financieros. Proporciona mayor utilidad en la comparabilidad 

de los estados financieros en dos o más periodos contables. 

 

6. Diversidad de los sistemas contables.- De acuerdo con los 

principios de la libre empresa, aisladamente pueden adoptar un 

sistema contable propio diseñado para satisfacer las necesidades 

financieras internas y externas de la sociedad. 

 

7. Conservatismo.- Este principio nos hace conocer que todos los 

cálculos mercantiles, las proyecciones de valores, etc. deben 

realizarse en forma conservadora, no exagerada manteniendo 

siempre un criterio sistemático para su aplicación. 

 

8. Revelación Suficiente.- Los estados financieros deben ser 

presentados con todo el contenido económico y financiero 

acompañado de notas explicativas en las cuales se demuestren los 

hechos trascendentales de la empresa. 

 

9. Objetividad.- Es la evidencia de los documentos de soporte que 

respaldan a cada una de las transacciones registradas en la 

contabilidad. 
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10. Período Contable.- Las actividades comerciales de una empresa 

son dinámicas es decir no se detienen en un solo instante, se 

encuentran en actividad continua, por lo tanto al determinar un 

periodo contable de un mes, un trimestre, un semestre, o de un año 

se compaginan con los sucesos empresariales. 

 
 

11. Principio del costo.- Los bienes y servicios que se adquieren deben 

registrarse a su costo real, que se denomina costo histórico. Aunque 

exista una variación de los precios es necesario mantener los 

registros al costo histórico”.6

 

LA INVERSIÓN 

 

SAMUELSON/NORDHAUS, Define a la inversión como la actividad 

económica por la que se renuncia a consumo, hoy con la idea de 

aumentar la producción en el futuro. Comprende el capital tangible como 

las viviendas y las inversiones intangibles como la educación. 

 

La inversión son los gastos realizados por las empresas o es el aumento 

de la reserva de bienes productivos. 

 

 

La inversión se puede dividir en: 

                                                 
6 MOLINA, C., Antonio, CONTABILIDAD GENERAL, Editorial Impretec, Segunda Edición. 
Quito-Ecuador, 1987,  Pág.28. 
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• Inversión Privada.- Se refiere a todas las compras de capital por las 

personas, negocios e instituciones. 

• Inversión Pública.- Un país puede invertir en el extranjero, en la 

medida solamente en la que exporta más bienes y servicios de la 

que está importando. Además es el movimiento de capital entre 

instituciones especializadas. 

 

DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 
 

Dentro de los determinantes de la inversión tenemos: 

 

Los ingresos.- Para poder invertir deben haber ingresos que generen la 

situación de la actividad económica global.. Las empresas invierten con el 

fin de obtener una rentabilidad o beneficio, dada la demanda de 

producción generada por la nueva inversión. 

 

Los costos.- En la inversión se debe tomar en cuenta el costo que 

constituye intereses, impuestos causados al invertir. 

 

Las expectativas.- Constituyen las expectativas de los empresarios sobre 

la situación de la economía, es decir la confianza que tiene el 

inversionista sobre los rendimientos a obtener a futuro. Una inversión se 

puede dar para distintos objetivos, como beneficio social o económico. 
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RENTABILIDAD 

 

Se denomina rentabilidad al rendimiento o beneficio de una inversión, es 

decir es el grado de capacidad para generar una utilidad a favor de la 

empresa al invertir el capital propio o ajeno o de la productividad obtenida. 

 

La rentabilidad es el resultado del proceso productivo, si el resultado es 

positivo la empresa genera ganancias o utilidad, si por el contrario es 

negativo, el producto en cuestión está dando perdida, por lo que es 

necesario revisar estrategias y por ende tomar correctivos. 

Las estrategias para determinar su política de calidad que determinará su 

rentabilidad son las siguientes: 

 

1. Cumplimiento de las especificaciones.- El grado en que el diseño y 

las características de la operación se acercan a la norma deseada. 

2. Durabilidad.- Es la medida de la vida operativa del producto. 

3. Seguridad de uso.- La garantía del fabricante de que el producto 

funcionara bien y sin fallas por un tiempo determinado. 

 

Nueve factores primordiales que influyen en la rentabilidad: 

 

• Intensidad de la inversión 

• Productividad 
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• Participación del mercado 

• Tasa de crecimiento del mercado  

• Calidad de producto/servicio 

• Diferenciación de los competidores. 

 

CLASES DE RENTABILIDAD 
 

Rentabilidad Económica.- La rentabilidad económica constituye un 

resumen del efecto de las utilidades originadas por la empresa sobre la 

totalidad de la inversión empleada durante un periodo de tiempo.  

Rentabilidad Financiera.- Tiene por objeto reflejar el efecto del 

comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento extraído del 

capital apartado por los socios. Es la relación entre el beneficio neto y los 

capitales propios. 

 

RIESGOS DE RENTABILIDAD 

 

1. Competencia Industrial.- Un segmento no es atractivo si ya contiene 

competidores numerosos, fuertes o agresivos. 

 

2. Participantes potenciales.- Un segmento no es atractivo si puede 

atraer a nuevos competidores que llegaran con nueva capacidad, 

recursos sustanciales e impulso para el aumento de la participación. 
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3. Sustitutos.- Un segmento no es atractivo si existen sustitutos reales o 

potenciales del producto. Los sustitutos limitan precios y utilidades 

potenciales que se pueden obtener en un segmento. 

 

4. Compradores y Proveedores: Un segmento no es atractivos si los 

compradores poseen un fuerte o creciente poder de negociación.  

 

Determinar la rentabilidad de un servicio es importante puesto que 

representa una pequeña escala para saber si la empresa está cumpliendo 

con los objetivos para los cuales ha sido creada: generar utilidad. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 
 

CONCEPTO 

 
“La Contabilidad de Costos determina una serie de procedimientos y 

sistemas contables más adecuados y/o convenientes para recopilar 

información correcta de los diversos egresos realizados para obtener 

algún resultado en la generación de un bien o elaboración de un producto;  

proporciona a la gerencia de los datos relacionados a los costos de 

producir o vender cada artículo o de suministrar un servicio en particular.  

 

Por otra parte  la  Contabilidad  de  Costos  crece  cada  día,  tiene  

importancia como herramienta para la dirección en la toma de decisiones, 
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para evaluar el incremento de utilidades en el negocio o suministrar un 

mejor servicio” 7

• Conocer en que costos incurre la empresa en cada fase de 

elaboración de sus productos. 

 

 

OBJETIVO  

 

 

• Fijar los precios de venta conociendo que margen obtiene en cada 

producto. 

 

COSTO 

 

“Se llama costo de un artículo a la suma de todos los desembolsos o 

gastos efectuados en la adquisición de los elementos que consumen en 

su producción y ventas”.8

Son los pagos que se realizan en la empresa por diferentes conceptos 

como sueldos, servicios básicos. 

 

 

GASTOS 

 

                                                 
7LAWRENCE  w.b, Contabilidad de Costos, Teoría y enunciados de problemas y ejercicios, Editorial Hispano 

América, México – D F, 1978 

 
8 MOLINA C., Antonio, “CONTABILIDAD DE COSTOS”, Quito-Ecuador, 1987, Pág.9. 
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SISTEMA DE COSTOS 

 

CONCEPTO 

 

Este sistema constituye el conjunto de elementos que sirven para 

determinar los costos unitarios de los servicios prestados, la organización 

administrativa y las funciones; para lograr estos objetivos tiene una serie 

de normas, principios y procedimientos contables que son los que 

constituyen precisamente los sistemas de costos. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Básicamente tenemos dos clases de sistemas de costos, caracterizados 

por la unidad de costeo y la modalidad de producción  o prestación de 

servicios a saber y estos son: 

 

SISTEMA DE COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o un lote 

de productos iguales.  La fabricación se realiza mediante una orden de 

producción y los costos se acumulan mediante la misma por separado.  

Quiere decir que ésta no cubre un lote de productos iguales sino un solo 

producto. 
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Cuando la empresa produce una sola unidad o producto tenemos una 

asignación sencilla, pues se concluye con facilidad porque todos los 

costos incurridos en la obtención del producto durante el proceso 

contable, se asignan a él.. Cuando se produce un artículo diferente a los 

demás durante un mismo periodo contable, surge el problema de la 

asignación de los costos totales entre las unidades producidas.  Aquí se 

debe hallar un método apropiado para asignar a cada artículo su costo 

correcto. 

 

El método para asignar los costos a una empresa que produce múltiples 

artículos o variaciones de un mismo producto se denomina como 

contabilidad de costos por orden de producción o por órdenes específicas. 

 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO 

 

“En este sistema los costos se acumulan para cada proceso durante un 

periodo de tiempo dado.  Este sistema es apto para la producción en serie 

de unidades homogéneas cuya fabricación se ocupa en etapas sucesivas. 

Los costos por proceso o costos continuos es un sistema que 

generalmente se aplica cuando no es posible la identificación de los lotes 

de producto”9

                                                 
9DIAZ  Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero”, Editorial Universo, Lima – 
Perú, 2001. 
 

. 
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SISTEMA DE COSTOS DIRECTO O VARIABLE 

 
 

Los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. La 

principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos 

y los variables. Los costos variables son los únicos en que se incurre de 

manera directa en la fabricación de  un producto, y aumentan en 

proporción directa con los cambios que incurren en la producción. 

 

COSTOS ESTÁNDAR  

 

“Es una técnica que se aplica a las dos clases fundamentales de costos: 

por ordenes de producción y por proceso de producción. 

 

 Son estimativos científicamente elaborados en base de estudios 

cuidadosos de ingeniería. Son el patrón o modelo de lo que los costos 

deben ser si las operaciones se realizan eficientemente”10

“La distribución de los costos de producción entre los productos conjuntos 

en base al número de unidades de cada artículo es muy simple, su 

aplicación no puede generalizársela que el método solo sería conveniente 

. 

 

COSTOS CONJUNTOS 

 

                                                 
10 MOLINA, Antonio C. Contabilidad de Costos, Impretec, Quito-Ecuador, 1987, Pág. 258,287. 



 

27 
 

 
 

en determinadas circunstancias. Para ello sería requisito previo que los 

precios de venta de los artículos sean casi los mismos, de lo contrario los 

costos no guardarían la proporción racional”11

SISTEMAS DE COSTOS UTILIZADO 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

  

“Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

que se invierta. Para su cálculo se hace necesario actualizar los valores 

correspondientes a los ingresos y a los egresos que se producirán 

durante los años del proyecto. 

 

Los criterios para la toma de decisiones son los siguientes: 

 

 

 

- Si la relación Beneficio- Costo, es mayor a 1, se acepta el resultado. 

 

- Si la relación Beneficio- Costo, es igual a 1, el resultado es 

indiferente. 

 
- Si la relación Beneficio- Costo, es menor a 1, se rechaza dicho 

resultado. 

                                                 
11IDEM. 
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La relación beneficio/costo la calculamos mediante la siguiente fórmula”12









∑
∑

=
OSACTUALIZADEGRESOS
OSACTUALIZADINGRESOSClacionB /Re

. 

 

 

En donde: 

RB/C = Relación Beneficio-Costo 

osactualizad egresos de 
osactualizad ingresos de 

SumatoriaEA
SumatoriaIA
=Σ
=Σ

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
“El punto de equilibrio como el nivel en el cual los ingresos son iguales a 

los costos y gastos, por ende no existe utilidad, podemos decir entonces 

que es el nivel en el cual desparecen la perdidas y comienzan las 

utilidades o viceversa, por lo que es el nivel de actividad en el cual la 

empresa no gana ni pierde dinero, su beneficio es cero. 

 

Por debajo de este nivel de actividad la institución tendrá déficit. 

 

Si el nivel de actividad fuera superior la institución obtendrá superávit”13

                                                 
12GERTZ M, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad, Trillas, México 1982. Pág. 107 
 
13GERTZ M, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad, Trillas, México 1982. Pág.195. 
 

. 
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Para determinar el punto de equilibrio se requiere la existencia de cuatro 

elementos básicos: los ingresos, margen financiero, los costos variables y 

costos fijos. 

El punto de equilibrio es un recurso muy utilizado para analizar la relación  

costos = utilidad. 

 

TECNICAS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

1. METODO GRAFICO.- La información estadística es una fuente de 

diagnóstico en una investigación o en otro tipo de trabajo donde se 

toman  datos estadísticos, puede ser representada por medio de 

cuadros estadísticos o por gráficos de tal manera que permita una 

fácil interpretación.  

 

“El método gráfico hace posible la representación gráfica de las relaciones 

existentes entre el volumen de ventas y los costos fijos y variables de un 

determinado estado de ingresos y gastos.  

 

Debe considerarse que es necesario previamente un análisis de las 

diferentes partidas que conforman los gastos totales de la empresa para 

clasificarlos en sus componentes fijos y variables. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para elaborar el presente trabajo investigativo se utilizaron materiales 

como los que a continuación se detallan: 

 

• Material Bibliográfico, en la recopilación  de información relacionada 

con el tema investigado, como Costo-Beneficio, uso de folletos, 

libros, revistas, trípticos, afiches, Internet. 

 

• Computadora e Impresora, que permitió ingresar la diferente 

información teórica, practica, gráfica, para finalmente presentar la 

investigación. 

 

• Suministros de Oficina, lápiz, esferográficos, reglas, borrador, 

resaltador, sumadora, hojas de papel bond, flash memory entre 

otros. 
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MÉTODOS 
 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

 CIENTÍFICO 
 

Es el procedimiento ordenado, lógico seguido para descubrir los 

conocimientos verdaderos de una ciencia o sea los medios científicos del 

que se provee al investigador para llegar a los fines demostrativos que se 

propuso inicialmente. Se utilizará en cada uno de los pasos aplicados 

para efectuar la tesis. 

 

Para desarrollar en una forma ordenada, todas y cada una de las fases o 

proceso metodológico de la presente investigación fue necesaria la 

aplicación del método científico, el mismo  que permitió relacionar con 

la realidad investigada, y a su vez conocer a fondo los parámetros 

elementos de juicio relacionados con el costo en la educación, necesarios 

para desarrollar la investigación. 

 

 INDUCTIVO 
 

Este método fue utilizado en todo el proceso del trabajo, permitió realizar  

un estudio general,  para llegar a una propuesta de lineamientos para 

determinar el costo-beneficio en la entidad analizada. Y por otro lado 

aspectos específicos para establecer las conclusiones y recomendaciones 

sugeridas. 
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DEDUCTIVO 

 

Se lo utilizó en la extracción de las diferentes definiciones relacionadas 

con la educación y el costo-beneficio, así como también facilitó efectuar 

un listado de preguntas de las cuales se seleccionó las de mayor 

relevancia para ser aplicadas en las encuestas que en lo futuro 

permitieron efectuar el diagnóstico. 

 

 ANALÍTICO 

 

Este método sirvió para analizar e interpretar la información obtenida a 

través de las encuestas aplicadas; y, para con ello formular el diagnóstico 

y la propuesta planteada.Además hizo posible seleccionar la información 

cualitativa y cuantitativa requerida para establecer el costo-beneficio. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método se utilizó para sintetizar los contenidos del marco teórico en 

algunos casos, para posteriormente analizar a la fundación FEPAS en su 

gestión y servicio que presta a la colectividad, para de esta manera llegar 

a presentar las conclusiones y recomendaciones en forma sintética.   
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 MATEMÁTICO 

 

Inicialmente el método hizo posible determinar la muestra de la población 

investigada para el presente estudio. Seguidamente con la aplicación de 

este método se procedió a ordenar, clasificar y  cuantificar datos 

numéricos de las respuestas obtenidas en cada encuesta; y, en lo 

posterior fue utilizado para realizar la distribución de  recursos, cálculo de 

la base de asignación para cada servicio, determinación del costo total de 

los servicios, cálculo del costo unitario del servicio. 

 

ESTADÍSTICO 

 

Este método permitió tabular los datos cualitativos, que representados en 

porcentajes a través de cuadros demostrativos, seguidamente se los 

presentó gráficamentecon sus respectiva interpretación. 

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Mediante una indagación directa de la problemática existente, se pudo  

determinar el tema objeto de estudio del presente trabajo; así como 
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seleccionar información necesaria relacionada con la problemática en 

estudio. 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida a Padres de Familia, Promotoras  y empleados de la Fundación 

FEPAS y de esa manera obtener información necesaria para plantear el 

diagnóstico, base que sustenta el desarrollo de la presente tesis. 

 

La población para el presente estudio consta de 40 Padres de familia, 

Promotoras  y empleados de la Fundación FEPAS. 

 

FORMULA: 
 

N . Q2 . Z2 

n = ----------------------- 
          (N-1)E2 + Q2 . Z  
De donde n =  Tamaño de la muestra 

N = Población 

Q = Varianza (0-1) 

Z = Nivel de Confianza (1-2) 

E = Error muestral (0.01 – 0.09) 

(n -1) = Corrección para muestras mayores a 30 
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POBLACIÓN 

Padres de familia, Empleados y Promotores                    40 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Los procedimientos utilizados para realizar el presente trabajo 

investigativo de forma satisfactoria son: El Sondeo que con la ayuda del 

método inductivo nos permitió inicialmente diagnosticar las deficiencias en 

el manejo y control de los recursos por parte de la Fundación. 

 

La Entrevista, con ella elaboramos  diferentes perspectivas para llegar a 

delimitar el tema investigado y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. También utilizamos el  Método Deductivo para la extracción 

de diferentes definiciones relacionadas con la educación y el costo- 

beneficio. 

 

La Encuesta, dirigida a Padres de Familia, promotores y Empleados de la 

fundación, facilitó efectuar un listado de preguntas de las cuales se 

seleccionó las de mayor relevancia para ser aplicadas y poder elaborar el 

Diagnóstico; a su vez utilizamos el método matemático para determinar la 

muestra de la población investigada y con ello llegar a ordenar, clasificar y 

cuantificar datos numéricos obtenidos de la encuesta, para posteriormente 
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distribuir  los recursos, calcular la base de asignación para cada servicio, 

determinación del costo total y unitario de cada servicio; por último 

tabulamos los datos cualitativos representados en porcentajes a través de 

cuadros demostrativos y su debida interpretación aquello con la utilización 

del método estadístico, dichos resultados sirvieron para formular las 

pertinentes conclusiones y recomendaciones que afectarán para el 

desarrollo y crecimiento de la Fundación. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

40 (0.5)2. (1.96)2 

n = ----------------------------------- 
       (40-1)( 0.05)2 + (0.5)2.(1.96) 
 

40(0.25) (3.8416) 
n = ------------------------------------- 
40 (0.0025) + (0.25)(3.8416) 
 
38.416 

n = ---------------------------------- 

0.1 + 0.9604 

38.416 
n = ----------------------------------        
            1.0604 
 

n  =   36 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 

1. De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas se ha 

determinado que el 69% de la población manifiesta que Sí conoce los 

elementos que conforman parte del gastos suscitados en la 

Fundación; por lo que consideran que los costos cobrados son 

mínimos; mientras que el 31% manifiestan desconocer en su totalidad 

los rubros que generan dichos costos. 

 
2. Del 100 % de la población encuestada el 39% manifiesta que SI tiene 

conocimiento de la inversión que realiza la Fundación en mantener a 

cada uno de sus alumnos; en tanto que el  61% considera desconocer 

en su totalidad el concepto y monto de inversión realizada, lo que 

evidencia la necesidad de determinar los lineamientos para establecer 

el costo de educación por alumno en la entidad. 

 
3.  El 25% de los encuestados manifiestan que la educación inicial en la 

Fundación  es accesible para los niños y niñas de clase baja; el 72% 

creen que para la media; y, 3% consideran que para la alta; lo que da 

la perspectiva que el mayor porcentaje está dado para la clase media 
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por cuanto se declara que los costos por matrícula y pensión son 

bajos comparados con otros centro educativos particulares. 

 
4. El resultado de esta interrogante es determinante por cuanto 

considera el 100% de encuestados que los costos son mínimos; en 

razón de que la enseñanza impartida es excelente, ya que hacen uso 

de una pedagogía adecuada, los conocimientos propiciados están 

acorde al avance de la ciencia y tecnología, lo que facilita el acceso a 

las institución de niveles superiores.  

 
5. El 75% manifiesta que la acción educativa debe ejercerse en el 

sentido de la individualización; y el 25% cree que con la socialización 

en razón de que la acción educativa esté encaminada a lograr mejorar 

el crecimiento tanto del individuo en particular como de la sociedad y 

siempre trabajando para lograr un fin común, para que de esa manera 

la inversión realizada por parte de los padres de familia y de la 

institución misma sea fructífera. Y el 25% no están conformes. 

 
DIAGNÓSTICO  
 

Con la aplicación de las encuestas, a la entidad objeto de estudio para la 

presente tesis se ha obtenido información la misma que luego de ser 

procesada, tabulada e interpretada ha permitido determinar el siguiente 
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diagnóstico, mismo que se convertirá en la parte fundamental del presente 

trabajo: 

 

El 97% de los encuestados manifiestan que la educación Inicial en La 

Fundación  es accesible para los niños y niñas de clase baja y media. La 

acción educativa esté encaminada a lograr mejorar el crecimiento tanto 

del individuo en particular como de la sociedad y siempre trabajado para 

lograr un fin común, para que de esa manera la inversión realizada por 

parte de los padres de familia. 

 

La educación puede y debe mostrar al educando los valores de la vida 

social de interés general para  la supervivencia y progreso de todos. El 

ideal máximo, en éste aspecto, es transformar la competición en 

colaboración.La acción educativa debe cumplirse, desde el ámbito inicia 

con la estimulación temprana, primario hasta el superior en el sentido de 

transformar las actitudes competitivas en actitudes cooperantes, 

precisamente porque las necesidades fundamentales de la vida son las 

mismas para todos los seres humanos. Más humano e inteligente es, 

entonces, colaborar, y no competir, para atender dichas necesidades. 

 
 
Las necesidades y demandas provienen de la exigencia de nuevas 

tendencias de desarrollo, que hacen imperativo incrementar la 

productividad de las economías y la competitividad de las naciones, 
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reactivar los procesos de cohesión social con criterios de equidad, y 

favorecer la apropiación de valores éticos, morales y cívicos. La 

educación no estaría contribuyendo a superar déficits en los terrenos 

señalados, lo cual habría conducido a una situación generalizada de 

insatisfacción de los Estados, de los partidos políticos y de las sociedades 

con los sistemas y con las instituciones educativas.Se evidencia que la 

entidad objeto de estudio no se establece el costo de la educación en 

estimulación, notándose con todo esto la necesidad de determinar los 

rubros que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PROPUESTA:  

 

ESTABLECIMIENTO DEL COSTO-BENEFICIO DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL-ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LA 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN 

SOCIAL” (FEPAS)PERIODO 2009. 

 

PRESENTACIÓN 

El sistema de enseñanza en nuestro país ha sido motivo de múltiples 

análisis por parte de los diferentes gobiernos que han regido la vida 

política del Ecuador. Sin embargo, no se ha logrado la implementación de 

una verdadera política educativa lo que ha incidido para que no exista un 

estándar en cuanto al sistema educativo nacional. 

 

El servicio de la educación, está constituido en el eje principal del 

desarrollo socioeconómico del país, por lo que vale la pena darle la 

importancia necesaria en lo que se refiere al Costo-Beneficio que incurre 

en la prestación de dicho servicio, ya que las exigencias de calidad 

derivan de los cambios operados en la sociedad, particularmente en las 

actividades productivas. 
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En virtud de lo expuesto, la propuesta está orientada a establecer 

lineamientos como: definición de servicios, identificación de recursos, 

distribución, cálculo de la base de asignación para cada servicio, 

determinación del costo total de los servicios, y cálculo del costo unitario 

del servicio; para la determinación del Costo Beneficio de los servicios de 

la Educación en la Fundación  y que se constituya en una herramienta de 

gestión que oriente el accionar de los Directivos de entidad; y, por ende 

establecer  si los costos arancelarios que solventan los estudiantes están 

en relación con el servicio proporcionado por la entidad. 

 

OBJETIVO 

 

 Proponer una metodología  con los procedimientos que se 

desarrolla en la presente investigación, que sirva de guía o base 

para el establecimiento del costo- benéfico a utilizarse en años 

posteriores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica en razón de que al 

determinar el costo-beneficio en la Fundación FEPAS se podrá tomar 
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medidas correctivas y de esa manera solucionar las necesidades y 

demandas provienen de la exigencia de nuevas tendencias de desarrollo, 

que hacen imperativo incrementar la productividad de las economías y la 

competitividad de las naciones, reactivar los procesos de cohesión social 

con criterios de equidad, y favorecer la apropiación de valores éticos y 

cívicos. La educación no estaría contribuyendo a superar déficits en los 

terrenos señalados, lo cual habría conducido a una situación generalizada 

de insatisfacción de los Estados, de los partidos políticos y de las 

sociedades con los sistemas y con las instituciones educativas, que en el 

caso de los sectores medios altos y altos se complementa con la 

necesidad de reeditar de alguna manera la eficacia en el ejercicio de la 

función de selección operada por el nivel medio antes de su masificación. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La fundación para el estudio y la promoción de la acción social FEPAS, 

fue creada en Septiembre del 2005 por un equipo de profesionales 

interesados en el campo de los Servicios Sociales. El motivo que llevó a 

su creación es promocionar, gestionar y estudiar actividades relacionadas 

con la acción social en especial con  la educación temprana de niños (as) 

de bajos recursos económicos y su acción familiar en el ámbito local, 

siempre persiguiendo un objetivo primordial que es el de prestar un 

servicio de calidad, útil, responsable, eficaz, cercano y sin perseguir fines 
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de lucro; así como también ejecutando programas de trabajo tendientes a 

llevar a cabo una atención especializada e individual que garantice la 

satisfacción de sus necesidades básicas y una educación acorde a la 

realidad actual. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

La “Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social 

(FEPAS)”, la misma que se regirá de acuerdo a sus estatutos y  los 

cuerpos legales y disposiciones del Ministerio de Bienestar Social del 

Ecuador. 

 

El domicilio principal de la “Fundación para el Estudio y la Promoción de la 

Acción Social (FEPAS)” es la parroquia San Sebastián, del cantón Loja, 

Provincia de Loja. Pudiendo establecer oficinas o subsedes en cualquier 

lugar del país. 

 

La “Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social” 

(FEPAS), que de ahora en adelante se denominará “Fundación para el 

Estudio y la Promoción de la Acción Social”, es un organismo privado, 

autónomo, sin fines de lucro, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo XXX, 

del Libro Primero del Código Civil, el Estatuto, Reglamento Interno y las 

demás resoluciones de la Asamblea General de Socios. 
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“Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social”, tendrá 

una duración indefinida pudiendo disolverse por decisión de sus socios o 

por causas legales. 

 

 “Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social” no 

participará, ni realizará  actividades políticas, religiosas, sindicales, ni 

raciales ni actividades de lucro comercial  o crediticio. 

 

OBJETIVOS Y FINES ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general: 

 

Proponer, planificar y/o ejecutar programas y proyectos tendientes a 

mejorar los niveles de vida de grupos vulnerables, mediante estrategias 

de atención relacionadas con  capacitación, educación y desarrollo en el  

área social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de niños, 

jóvenes y familias populares del país. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Para la atención específica a la niñez, juventud, familias populares y otros 

sectores vulnerables del país la  “Fundación para el Estudio y la 

Promoción de la Acción Social” podrá: 
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a) Proponer y ejecutar proyectos integrales, considerando aspectos 

familiares y comunitarios. Utilizando además la coordinación 

interinstitucional. 

 

b) Elaborar, proponer y/o participar en programas y proyectos nacionales 

o internacionales, como entidad ejecutora, o proponente de acciones a 

favor de la población en riesgo. 

 

c) Participar en redes interinstitucionales, con la finalidad de coordinar 

acciones para optimizar recursos y potenciar las respuestas a las 

necesidades de la comunidad. 

 

d) Desarrollar todo tipo de acciones lícitas, propuestas y proyectos en 

beneficio  de la población en riesgo. 

 

e) Desarrollar actividades de fortalecimiento organizacional, 

sensibilización ciudadana, autogestión y campañas para mejorar las 

condiciones de vida. 

 

f) Establecer convenios de cooperación con instituciones públicas o 

privadas sean nacionales o extranjeras para ejecutar proyectos de 

asistencia  social. 
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g) Brindar asesoramiento a personas naturales o jurídicas que se 

encuentren laborando en las áreas de acción de la fundación  y que lo 

solicitaren expresamente. 

 

h) Ejecutar consultorías en campos de acción previamente establecidos, 

al servicio de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 

i) Desarrollar programas de Orientación, Formación, Capacitación, 

Autogestión. 

 

j) Establecer sistemas de socialización y sistematización de los 

resultados obtenidos  en los contextos de intervención. 

 

k) Publicar con fines académicos y de autogestión sus estudios a la 

comunidad. 

 

l) Captar donaciones, legados y todo tipo de ayudas económicas y/o 

materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales, o extranjeras; 

públicas o privadas, necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

m) Organizar todo tipo de eventos científicos y sociales en los campos 

determinados. 

 

n) Las demás que permitan las leyes. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

La dirección y administración de la “Fundación para el Estudio y la 

Promoción de la Acción Social” se ejercerá por medio de los siguientes 

organismos: 

a.-  La Asamblea General 

b.-  El Directorio 

c.-  El Director/a Ejecutivo/a.  

 

La Asamblea General: 

 

Art.21.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Fundación en 

sujeción a sus Estatutos, estará constituida por los socios fundadores y 

activos, será presidida por El  Director Ejecutivo y tendrá reuniones 

ordinarias cada semestre, cumpliendo las siguientes funciones: 

 

a) Definir políticas institucionales de acuerdo a las finalidades de la 

entidad. 

b) Aprobar planes programaciones, informes trimestrales y anuales 

presentados por el Directorio. 

c) Aprobar los convenios y contratos celebrados por la fundación. 
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d) Reformar el Estatuto de la “Fundación para el Estudio y la Promoción 

de la Acción Social” cuando se estime conveniente. 

e) Elaborar y aprobar Reglamentos Internos y otros cuerpos 

administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad. 

f) Reunirse extraordinariamente por expresa convocatoria de la Dirección  

Ejecutiva. 

 

El Directorio: 

 

El Directorio es el organismo de dirección y administración de la 

Fundación y durará en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos 

únicamente por un periodo igual. 

 

El Directorio estará conformado por: Un Director Ejecutivo, un Director de 

Programación y Proyectos, un Director Administrativo, un Director 

Financiero y Un Secretario/a Actas  y Comunicaciones. 

 

La Dirección Ejecutiva: 

 

Será nombrada de entre los socios fundadores, o activos que tengan por 

lo menos dos años de antigüedad, para un período de dos años, pudiendo 

ser reelegidos por un periodo igual y tendrán las siguientes funciones: 
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1. Presidir la Asamblea de los Socios. 

2. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Fundación. 

3. Elaborar Planes, Programaciones e Informes anuales y trimestrales. 

4. Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de 

Socios. 

5. Controlar el personal técnico administrativo. 

6.  Cumplir   y hacer cumplir  el Estatuto, Reglamento Interno 

disposiciones aprobadas por la Asamblea de Socios. 

7. Vigilar y colaborar para que se cumplan las Políticas, Planes y 

Programas que ejecute la Fundación. 

8. Notificar a la Asamblea General con quince días de anticipación la 

culminación del periodo vigente. 

9. Convocar con la aprobación de la Asamblea General de Socios, a 

elecciones por lo menos ocho días antes de la culminación de su 

período. 

 

La Dirección de Programación y  Proyectos. Será nombrada de entre los 

socios por un período de dos años pudiendo ser reelegido y tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a. Subrogar a la Dirección   Ejecutiva  en su ausencia. 

b. Coordinar con la Dirección Ejecutiva para el logro de las finalidades  

y metas de la fundación. 



 

53 
 

 
 

c. Coordinar los Proyectos en las fases de diseño, ejecución y 

evaluación. 

d. Presentar a la  Dirección  Ejecutiva informes de los proyectos y de 

su gestión personal en el orden laboral. 

 

La Dirección Administrativa.- Será nombrada de entre los socios 

fundadores o activos de la fundación y desarrollará las siguientes  

funciones: 

 

a.  Coordinar todos los asuntos administrativos de la entidad. 

b. Colaborar estrechamente con la Dirección Ejecutiva en sus 

actividades 

c. Las demás que le designe la Asamblea General. 

 

La Dirección Contable.- Será nombrada de entre los socios fundadores o 

activos de la Fundación, prefiriendo un profesional contable que 

desarrollará las siguientes  funciones: 

 

a. Coordinar todos los asuntos financieros de la entidad. 

b. Colaborar estrechamente con la Dirección Ejecutiva en sus 

actividades 

c. Controlar y llevar registros y Libros de contabilidad. 
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d. Las demás que le designe la Asamblea General 

 

La Secretaría de Actas y Comunicaciones.- Será nombrada de entre los 

socios fundadores o activos de la fundación y desarrollará las siguientes  

funciones: 

 

a. Controlar y llevar registros y Libros de Actas. 

b. Certificar documentación y coordinar las comunicaciones internas y 

externas de la Fundación. 

c. Las demás que le designe la Asamblea General. 

 

El Directorio podrá nombrar Comisiones consideradas convenientes para 

cumplir con las finalidades de la Fundación y sus funciones se las hará 

constar en el Reglamento Interno que se elaborara para estos fines.  

 

Cuando se produzcan cambios en el Directorio sean total o parcialmente; 

y  se provoquen ingresos o salidas de socios, estos se registrarán en la 

Dirección Provincial del Ministerio de Bienestar Social de Loja.
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES PARA COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
COSTOS DIRECTOS 

 
 

COMPONENTES REMUNERACIONES 

MATERIAL  LIBROS  REPUESTOS  SISTEMAS  
Y 

REPRODUCCIÓN 
Y 

COLECCIONES 
Y 

ACCESORIOS 
Y PAQ. 
INFOR. 

ATENCIÓN 
GRUPAL 50% 50% 50% 50% 50% 
ATENCIÓN 
INDIVIDUAL 8% 8% 8% 8% 8% 
CAP. A FAMILIAS 8% 8% 8% 8% 8% 
CAP. A COMITÉ 8% 8% 8% 8% 8% 
CAPACITACIÓN 
EQUIPO TÉCNICO 5% 5% 5% 5% 5% 
CAPACIT A 
PROMOTORAS 8% 8% 8% 8% 8% 
ENTREGA MI 
PAPILLA 5% 5% 5% 5% 5% 
ATENCIÓN 
MEDICA 3% 3% 3% 3% 3% 
REFRIGERIO 5% 5% 5% 5% 5% 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 
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COSTOS INDIRECTOS 

  

SERVICIOS REMUNERAC. 

OTROS GASTOS 7.0% 

ASIS.MEDICA 5.0% 

GERENCIA 17.4% 

TECNICOS 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 

CAPACITACIÓN A FAMILIAS 3.8% 

CAP. A COMITÉS DE GESTIÓN 30.7% 

CAP. A PERSONAL 4.3% 

TOTAL 100.0% 

 
 

 
 
 
 
 
  

SERVICIOS CAPACITACION 

OTROS GASTOS 7.0% 

ASIS. MEDICA 5.0% 

GERENCIA 17.4% 

TÉCNICOS 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 

CAPACITACIÓN A 

FAMILIAS 3.8% 

CAP. A COMITÉS DE 

GESTIÓN 30.7% 

CAP. A PERSONAL 4.3% 

TOTAL 100.0% 
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SERVICIOS 

SERVICIOS BASICOS 

AGUA 

POTABL

E 

ENERGÍAELÉCTRI

CA 

TELECOMUN

I. 

OTROS 

GASTOS 7.0% 7.0% 7.0% 

ASIS. MEDICA 5.0% 5.0% 5.0% 

GERENCIA 17.4% 17.4% 17.4% 

TÉCNICOS 3.4% 3.4% 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 12.7% 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 15.7% 15.7% 

CAPACITACIÓ

N A FAMILIAS 3.8% 3.8% 3.8% 

CAP. A 

COMITÉS DE 

GESTIÓN 30.7% 30.7% 30.7% 

CAP. A 

PERSONAL 4.3% 4.3% 4.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 
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SERVICIOS 

BIENES DE USO Y CONSUMO 
SERVICIOS SERVICIOS PASAJES VIÁTICOS MANT.EDIF. MANTENIMIENTO MANTENIM. MANTENIM.  

BANCARIOS CORREO 
EN EL 

INTERIOR Y SUBSIS. Y LOCALES MOBILIARIO 
MAQUIN. Y 

EQUIPO VEHÍCULO 

OTROS 

GASTOS 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 

ASIS. MEDICA 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

GERENCIA 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 

TÉCNICOS 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 

CAPACITACIÓN 

A FAMILIAS 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

CAP.COMITÉS 

DE GESTIÓN 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 

CAP. 

PERSONAL 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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SERVICIOS 

 
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO 

 

ALIMENTOS  COMBUSTIBLE  MATERIALES  MATERIALES  

Y BEBIDAS Y LUBRICANTES DE OFICINA DE ASEO 

OTROS GASTOS 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 

ASIS. MEDICA 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

GERENCIA 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 

TÉCNICOS 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 

CAPACITACIÓN A 

FAMILIAS 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 

CAP. A COMITÉS 

DE GESTIÓN 30.7% 30.7% 30.7% 30.7% 

CAPACITACIÓN A 

PERSONAL 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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SERVICIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

MOBILIARIO INFRAESTRUC. 

OTROS 

GASTOS 7.0% 7.0% 

ASIS. MEDICA 5.0% 5.0% 

GERENCIA 17.4% 17.4% 

TÉCNICOS 3.4% 3.4% 

FINANCIEROS 12.7% 12.7% 

MOVILIZACIÓN 15.7% 15.7% 

CAPACITACIÓN 

A FAMILIAS 3.8% 3.8% 

CAP. A 

COMITÉS DE 

GESTIÓN 30.7% 30.7% 

CAP. A 

PERSONAL 4.3% 4.3% 

TOTAL 100.0% 100.0% 
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CALCULO DE LA BASE DE ASIGNACIÓN PARA CADA SERVICIO 

           

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS AÑO 2009         

           

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS).   

CUADRO No. 001           

           

DESCRIPCIÓN TOTAL ATENCION GRUPAL 

ATENCION 

 INDIVIDUAL 

CAPAC. A 

FAMILIAS CAP A COM. CAP. EQUIPTEC 

CAP. A 

PROMOT. 

ENTERGA MI 

PAPILLA 

ATENCION 

MEDICA REFRIGERIO 

  100% 50% 8% 8% 8% 5% 8% 5% 3% 5% 

REMUNERACIONES   106,033.46        53,016.73  

        

8,482.68  

     

8,482.68  

       

8,482.68        5,301.67         8,482.68         5,301.67  

       

3,181.00            5,301.67  

MATERIAL IMPRENTA Y 

REPRODUCCIÓN       2,400.00          1,200.00  

           

192.00  

        

192.00  

          

192.00           120.00            192.00            120.00  

            

72.00               120.00  

LIBROS Y COLECCIONES       3,120.00          1,560.00  

           

249.60  

        

249.60  

          

249.60           156.00            249.60            156.00  

            

93.60               156.00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS          600.00             300.00  

             

48.00  

          

48.00  

            

48.00             30.00              48.00              30.00  

            

18.00                 30.00  

SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS          300.00             150.00  

             

24.00  

          

24.00  

            

24.00             15.00              24.00              15.00  

              

9.00                 15.00  

TOTALES   112,453.46        56,226.73  
        
8,996.28  

     
8,996.28  

       
8,996.28        5,622.67         8,996.28         5,622.67  

       
3,373.60            5,622.67  
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ATENCIÓN GRUPAL  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
    
53,016.73  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
      
1,200.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
      
1,560.00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
         
300.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
         
150.00  

TOTALES 
    
56,226.73  

  
ATENCIÓN INDIVIDUAL  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
8,482.68  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
192.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
249.60  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
48.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
24.00  

TOTALES 
      
8,996.28  

  
CAPAC.  A FAMILIAS  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
8,482.68  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
192.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
249.60  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
48.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
24.00  

TOTALES 
      
8,996.28  
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CAPACITACIÓN A COMITÉS  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
5,301.67  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
120.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
156.00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
30.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
15.00  

TOTALES 
      
5,622.67  

  
CAPAC. A PROMOTORAS  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
8,482.68  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
192.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
249.60  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
48.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
24.00  

TOTALES 
      
8,996.28  

  
ENTREGA MI PAPILLA  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
5,301.67  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
120.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
156.00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
30.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
15.00  

TOTALES 
      
5,622.67  
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ATENCIÓN MEDICA  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
3,181.00  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
           
72.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
           
93.60  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
18.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
             
9.00  

TOTALES 
      
3,373.60  

 
 
REFRIGERIO  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMUNERACIONES 
      
5,301.67  

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 
         
120.00  

LIBROS Y COLECCIONES 
         
156.00  

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
           
30.00  

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
           
15.00  

TOTALES 
      
5,622.67  
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ATENCIÓN GRUPAL  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
REMUNERACIONES 4,142.78  
SERVICIOS BÁSICOS   
AGUA POTABLE     126.00  
ENERGÍAELÉCTRICA        79.80  
TELECOMUNICACIONES         63.00  
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   
CAPACITACIÓN          84.00  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS           16.80  
PASAJES EN EL INTERIOR     84.00  
VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS    336.00  
MANT.EDIF.Y LOCALES     420.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO        84.00  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO       168.00  
MANTENIM. VEHÍCULO          67.20  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS           25.20  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES           84.00  
MATERIALES DE OFICINA         504.00  
MATERIALES DE ASEO           25.20  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO        336.00  
INFRAESTRUCTURA       922.14  
TOTALES 7,584.92  
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ATENCIÓN INDIVIDUAL  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
REMUNERACIONES       2,959.13  
SERVICIOS BÁSICOS   
AGUA POTABLE            90.00  
ENERGÍAELÉCTRICA            57.00  
TELECOMUNICACIONES            45.00  
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   
CAPACITACIÓN            60.00  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            12.00  
SERVICIOS DE CORREO            12.00  
PASAJES EN EL INTERIOR            60.00  
VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS          240.00  
MANT.EDIF.Y LOCALES          300.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO            60.00  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          120.00  
MANTENIM. VEHICULO            48.00  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            18.00  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            60.00  
MATERIALES DE OFICINA          360.00  
MATERIALES DE ASEO            18.00  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          240.00  
INFRAESTRUCTURA          658.67  
TOTALES       5,417.80  
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CAPACITACIÓN A FAMILIAS  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
REMUNERACIONES     10,297.77  
SERVICIOS BÁSICOS   
AGUA POTABLE          313.20  
ENERGÍAELECTRICA          198.36  
TELECOMUNICACIONES          156.60  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION          208.80  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            41.76  
SERVICIOS DE CORREO            41.76  
PASAJES EN EL INTERIOR          208.80  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          835.20  
MANT.EDIF.Y LOCALES       1,044.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO          208.80  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          417.60  
MANTENIM. VEHICULO          167.04  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            62.64  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          208.80  
MATERIALES DE OFICINA       1,252.80  
MATERIALES DE ASEO            62.64  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          835.20  
INFRAESTRUCTURA       2,292.18  
TOTALES     18,853.95  
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CAPACITACION A COMITES  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES       2,012.21  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE            61.20  
ENERGIAELECTRICA            38.76  
TELECOMUNICACIONES            30.60  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION            40.80  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS              8.16  
SERVICIOS DE CORREO              8.16  
PASAJES EN EL INTERIOR            40.80  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          163.20  
MANT.EDIF.Y LOCALES          204.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO            40.80  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO            81.60  
MANTENIM. VEHICULO            32.64  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            12.24  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            40.80  
MATERIALES DE OFICINA          244.80  
MATERIALES DE ASEO            12.24  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          163.20  
INFRAESTRUCTURA          447.90  
TOTALES       3,684.11  
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CAPACITACION A TECNICOS  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES       7,516.19  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE          228.60  
ENERGIAELECTRICA          144.78  
TELECOMUNICACIONES          114.30  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION          152.40  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            30.48  
SERVICIOS DE CORREO            30.48  
PASAJES EN EL INTERIOR          152.40  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          609.60  
MANT.EDIF.Y LOCALES          762.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO          152.40  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          304.80  
MANTENIM. VEHICULO          121.92  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            45.72  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          152.40  
MATERIALES DE OFICINA          914.40  
MATERIALES DE ASEO            45.72  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          609.60  
INFRAESTRUCTURA       1,673.03  
TOTALES     13,761.22  
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CAPACITACION A PROMOTORES  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES       9,291.67  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE          282.60  
ENERGIAELECTRICA          178.98  
TELECOMUNICACIONES          141.30  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION          188.40  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            37.68  
SERVICIOS DE CORREO            37.68  
PASAJES EN EL INTERIOR          188.40  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          753.60  
MANT.EDIF.Y LOCALES          942.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO          188.40  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          376.80  
MANTENIM. VEHICULO          150.72  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            56.52  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          188.40  
MATERIALES DE OFICINA       1,130.40  
MATERIALES DE ASEO            56.52  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          753.60  
INFRAESTRUCTURA       2,068.23  
TOTALES     17,011.90  
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ENTREGA MI PAPILLA  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES       2,248.94  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE            68.40  
ENERGIAELECTRICA            43.32  
TELECOMUNICACIONES            34.20  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION            45.60  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS              9.12  
SERVICIOS DE CORREO              9.12  
PASAJES EN EL INTERIOR            45.60  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          182.40  
MANT.EDIF.Y LOCALES          228.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO            45.60  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO            91.20  
MANTENIM. VEHICULO            36.48  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            13.68  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            45.60  
MATERIALES DE OFICINA          273.60  
MATERIALES DE ASEO            13.68  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          182.40  
INFRAESTRUCTURA          500.59  
TOTALES       4,117.53  
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ATENCION MEDICA  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES     18,169.05  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE          552.60  
ENERGIAELECTRICA          349.98  
TELECOMUNICACIONES          276.30  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION          368.40  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            73.68  
SERVICIOS DE CORREO            73.68  
PASAJES EN EL INTERIOR          368.40  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS       1,473.60  
MANT.EDIF.Y LOCALES       1,842.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO          368.40  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          736.80  
MANTENIM. VEHICULO          294.72  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS          110.52  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          368.40  
MATERIALES DE OFICINA       2,210.40  
MATERIALES DE ASEO          110.52  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO       1,473.60  
INFRAESTRUCTURA       4,044.25  
TOTALES     33,265.30  
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REFRIGERIO  
DESCRIPCION CANTIDAD 
REMUNERACIONES       2,544.85  
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE            77.40  
ENERGIAELECTRICA            49.02  
TELECOMUNICACIONES            38.70  
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION            51.60  
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS            10.32  
SERVICIOS DE CORREO            10.32  
PASAJES EN EL INTERIOR            51.60  
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          206.40  
MANT.EDIF.Y LOCALES          258.00  
MANTENIMIENTO MOBILIARIO            51.60  
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          103.20  
MANTENIM. VEHICULO            41.28  
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS            15.48  
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            51.60  
MATERIALES DE OFICINA          309.60  
MATERIALES DE ASEO            15.48  
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          206.40  
INFRAESTRUCTURA          566.46  
TOTALES       4,659.31  
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CUADRO Nº 1 
DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LOS SERVICIOS 

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL” 
(FEPAS). 

INFORME DE COSTO TOTAL 
   
COSTOS DIRECTOS   
REMUNERACIONES     106,033.46   
MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION          2,400.00   
LIBROS Y COLECCIONES          3,120.00   
REPUESTOS Y ACCESORIOS             600.00   
SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS             300.00   
TOTALES COSTOS DIRECTOS         112,453.46  
   
COSTOS INDIRECTOS   
REMUNERACIONES        59,182.58   
SERVICIOS BASICOS   
AGUA POTABLE          1,800.00   
ENERGIAELECTRICA          1,140.00   
TELECOMUNICACIONES             900.00   
SERVICIOS DE CAPACITACION   
CAPACITACION          1,200.00   
BIENES DE USO Y CONSUMO    
SERVICIOS BANCARIOS             240.00   
SERVICIOS DE CORREO             240.00   
PASAJES EN EL INTERIOR          1,200.00   
VIATICOS Y SUBSITENCIAS          4,800.00   
MANT.EDIF.Y LOCALES          6,000.00   
MANTENIMIENTO MOBILIARIO          1,200.00   
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO          2,400.00   
MANTENIM. VEHICULO             960.00   
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   
ALIMENTOS Y BEBIDAS             360.00   
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES          1,200.00   
MATERIALES DE OFICINA          7,200.00   
MATERIALES DE ASEO             360.00   
GASTOS DE CAPITAL   
MOBILIARIO          4,800.00   
INFRAESTRUCTURA        13,173.46   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS         108,356.04  
COSTO TOTAL       220,809.50    
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“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

                        AÑO 2009 

 

CUADRO No 002 
 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE 
Atención Grupal 56.226.73 18% 
Atención Individual 8.996.28 3% 
Capacitación a familias 8.996.28 3% 
Capacitación a Comités  8.996.28 3% 
Capacitación equipo 
técnico 

5.622.67 2% 

Capacitación a 
Promotoras 

8.996.28 3% 

Entrega Mi papilla 5.622.67 2% 
Atención Medica 3.373.60 1% 
Refrigerio 5.622.67 2% 
 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
OTROS GASTOS 7.584.92 2% 
ASIST. MEDICA 5.417.80 2% 
GERENCIA 18.853.95 6% 
TECNICOS 3.684.11 1% 
FINANCIEROS 13.761.22 4% 
MOVILIZACION 17.011.90 6% 
CAPAC. A FAMILIAS 4.117.53 1% 
CAP.  A COMITES DE 
GESTION 

33.265.30 11% 

CAPAC. A PERSONAL 4.659.31 2% 
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Basándonos en el cuadro de Costos Directos e Indirectos se pudo 

establecer la siguiente relación. 

 

PROCESO ENSEÑANZA 
 

 
 =          56.226.73  

305.913.30 
 
=     0.18  *100 = 18% 
 

 
En la “FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN 

DELA ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS).los Costos Proceso de 

Enseñanza cuyo valor es 56.226.73 del 100% de los Costos Directos, que 

representan el 18% de los ingresos ( 305.913.30) que percibe esta  

Fundación, notándose dentro de estos costos los de mayor relevancia 

denominados Remuneraciones siendo su valor de 53.016.73. 

 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

          =           33.265.30 

 305.913.30 

=    0.11 * 100 = 11% 
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En cuanto a  los Costos por Administración General, cuyo valor es de 

33.265.30 del 100% de los Costos Indirectos, que representan el 11% de 

los ingresos que percibe esta Unidad, notándose dentro de estos costos  

los de mayor relevancia   a  los  Costos  por    Remuneraciones 

(18.169.05); Mantenimiento de Edificios y Locales ( 1.842 ); 

Infraestructura ( 4.044.25 ) y Materiales de Oficina  (2.210.40).  

 

 

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
DETERMINACIÓN DE INGRESOS   

AÑO 2009 
 
 

CUADRO No 003 
 

  MESES   

MENSUALIDADES 16.13 10 161.30  

 

 

 

 

 

APORTE PADRES 10.08 1 10.08 

TOTAL COSTO PARA EL 

ALUMNO  

26.21  171.38 

NUMERO DE ALUMNOS 1785   

IMGRESO POR ALUMNO 171.38   

TOTAL DE INGRESOS ANUAL    305.913.30 
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“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

AÑO 2009 
 
 

CUADRO  No 004 
COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO  
Atención grupal 56.226.73  
Atención Individual 8.996.28  
Capacitación a Familias 8.996.28  
Capacitación a Comités 8.996.28  
Capaci. Equip Financiera 5.622.67  
Capacitac. A promotores 8.996.28  
Entrega Mi papilla 5.622.67  
Atencion Medica 3.373.60  
Refrigerio 5.622.67  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
 

 112.453.46 

COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO  
OTROS GASTOS 7.584.92  

ASIS. MEDICA 5.417.80  

GERENCIA 18.853.95  

TECNICOS 3.684.11  

FINANCIEROS 13.761.22  

MOVILIZACION 17.011.90  

CAPACITACION A FAMILIAS 4.117.53  

CAP. A COMITES DE GESTION 33.265.30  

CAP. A PERSONAL 4.659.31  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 

 108.356.04 

TOTAL COSTOS 220.809.50 

RESULTADO DEL EJERCICIO 85.103.80 
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“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DE LA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

INGRESOS 
INGRESOS COFINANCIADOS  17.992.8 
INGRESOS POR TRANFERENCIAS  
TOTAL INGRESOS 

287920.50 
 

COSTOS DIRECTOS 
305.913.30 

  
EGRESOS   
REMUNERACIONES     106,033.46   

MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION 
         

2,400.00   

LIBROS Y COLECCIONES 
         

3,120.00   

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
            

600.00   

SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 
            

300.00   

TOTALES COSTOS DIRECTOS  
       
112,453.46  

   
   
COSTOS INDIRECTOS   

REMUNERACIONES 
       

59,182.58   
SERVICIOS BASICOS   

AGUA POTABLE 
         

1,800.00   

ENERGIAELECTRICA 
         

1,140.00   

TELECOMUNICACIONES 
            

900.00   
SERVICIOS DE CAPACITACION   

CAPACITACION 
         

1,200.00   
BIENES DE USO Y CONSUMO    

SERVICIOS BANCARIOS 
            

240.00   
SERVICIOS DE CORREO 240.00   
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PASAJES EN EL INTERIOR 
         

1,200.00   

VIATICOS Y SUBSITENCIAS 
         

4,800.00   

MANT.EDIF.Y LOCALES 
         

6,000.00   

MANTENIMIENTO MOBILIARIO 
         

1,200.00   

MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO 
         

2,400.00   

MANTENIM. VEHICULO 
            

960.00   
BIENES DE USO Y CONSUMO INTERNO   

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
            

360.00   

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
         

1,200.00   

MATERIALES DE OFICINA 
         

7,200.00   

MATERIALES DE ASEO 
            

360.00   
GASTOS DE CAPITAL   

MOBILIARIO 
         

4,800.00   

INFRAESTRUCTURA 
       

13,173.46   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  
       

108,356.04  
COSTO TOTAL       220,809.50    
RESULTADO DEL EJERCICIO      85,103.80 
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CUADRO Nº 5 
  
 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLE  
  
   FIJO VARIABLE 
REMUNERACIONES 106,033.46  106,033.46 
MATERIAL IMPRENTA Y 
REPRODUCCION 2,400.00 1,920.00 480.00 
LIBROS Y COLECCIONES 3,120.00 3,120.00   
REPUESTOS Y ACCESORIOS 600 600.00   
SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS 300 300.00   
TOTALES COSTOS DIRECTOS 112,453.46    
COSTOS INDIRECTOS      
REMUNERACIONES 59,182.58 29,591.29 29,591.29 
SERVICIOS BASICOS      
AGUA POTABLE 1,800.00  1,800.00 
ENERGIAELECTRICA 1,140.00  1,140.00 
TELECOMUNICACIONES 900  900.00 
SERVICIOS DE CAPACITACION      
CAPACITACION 1,200.00  1,200.00 
BIENES DE USO Y CONSUMO       
SERVICIOS BANCARIOS 240 240.00   
SERVICIOS DE CORREO 240 240.00   
PASAJES EN EL INTERIOR 1,200.00 1,200.00   
VIATICOS Y SUBSITENCIAS 4,800.00 4,800.00   
MANT.EDIF.Y LOCALES 6,000.00 6,000.00   
MANTENIMIENTO MOBILIARIO 1,200.00 1,200.00   
MANTENIM. MAQUIN. Y EQUIPO 2,400.00 2,400.00   
MANTENIM. VEHICULO 960 960.00   
BIENES DE USO Y CONSUMO 
INTERNO      
ALIMENTOS Y BEBIDAS 360 360.00   
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,200.00 1,200.00   
MATERIALES DE OFICINA 7,200.00 7,200.00   
MATERIALES DE ASEO 360 360.00   
GASTOS DE CAPITAL   0.00   
MOBILIARIO 4,800.00 4,800.00   
INFRAESTRUCTURA 13,173.46 13,173.46   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 108,356.04 79,664.75 141,144.75 
COSTO TOTAL 220,809.50     
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 
Para determinar la relación Beneficio-Costo se hace un supuesto a una 

tasa de interés  del 8% por el uso del dinero  para un  periodo de 5 años y  

una estimación de una inversión inicial de $ 185.000.000 y además 

intervienen los ingresos (305.913.30) y los Costos (220.809.50). 

 

Ingresos   305.913.30 
Costos    220.809.50 
 
Tasas del inversionista 0.08 
 Periodo   5 años 
,Inversión inicial  185.000.00 
 

 
 

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS  

 
 
 

CUADRO No 006 
PERIODO Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 TOTAL 
INGRESOS   
ING. BRU 305.913.30 305.913.30 305.913.30 305.913.30 305.913.30 
FAC. ACT 0.9259259 0.8573388 0.7938322 0.7350298 0.6805839 
ING. ACT 283.253.06 262.271.35 242.843.84 224.855.41 208.199.45 1.221.423.10 
EGRESOS   
EGR. BRU 220.809.50 220.809.50 220.809.50 220.809.50 220.809.50 
FAC. ACT 0.9259259 0.8573388 0.7938322 0.7350298 0.6805839 
EGR. ACT 204.453.24 189.308.55 175.285.70 162.301.57 150.279.23 881.628.31 
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La relación Beneficio- Costo la calculamos mediante la siguiente formula. 

 

R B/C =  E INGRESOS ACTUALIZADOS____ 
      E EGRESOS ACTUALIZADOS + Io 
 
  =   1.221.423.10              . 
   881.628.31 + 185.000 
 
  =  1.221423.10 
   1.066.628.31 
  

 
  =  1.15 

 

ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO 
 

Para establecer la relación del costo que tiene la entidad y el beneficio 

que recibe, se procedió a obtener el factor de actualización de los cinco 

años, a una tasa de descuento del 8 % obteniendo así los ingresos y 

egresos actualizados, dando como resultado 1.15 lo que refleja que 

laFundaciónFEPAS por cada dólar que gasta obtiene  1.15 centavos de 

ingresos, de manera que el resultado de esta relación es financieramente 

aceptable, puesto que es mayor a uno o a la unidad. 

 

Siendo la  misión de la fundación la formación  en desarrollo y 

estimulación temprana, particularmente de familias de bajos ingresos 

económicos y luego de haber establecido la relación costo-beneficio de 

los servicios de educación se evidencia que la acción educativa está 

encaminada a mejorar el crecimiento tanto del individuo en particular 

como de la sociedad. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

 

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
DETERMINACION DE INGRESOS  

 AÑO 2009 
 
 

CUADRO No 007 
  MESES   

MENSUALIDADES 16.13 10 161.30  
 
 
 
 
 

MATRICULA 10.08 1 10.08 
TOTAL COSTO PARA EL 
ALUMNO  

26.21  171.38 

NUMERO DE ALUMNOS 1785   
IMGRESO POR ALUMNO 171.38   
TOTAL DE INGRESOS ANUAL    305.913.30 

 
INGRESOS REALES POR ALUMNO:                                           171.38 

 
 

“FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN DELA 

ACCIÓN SOCIAL” (FEPAS). 

 
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

AÑO 2009 
CUADRO No 008 
COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO  
Atención grupal 56.226.73  
Atención Individual 8.996.28  
Capacitación a Familias 8.996.28  
Capacitación a Comités 8.996.28  
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Capaci. Equip Financiera 5.622.67  
Capacitac. A promotores 8.996.28  
Entrega Mi papilla 5.622.67  
Atencion Medica 3.373.60  
Refrigerio 5.622.67  
Total   112.453.46 
COSTOS INDIRECTOS 

 COSTO  
OTROS GASTOS 7.584.92  

ASIS. MEDICA 5.417.80  

GERENCIA 18.853.95  

TECNICOS 3.684.11  

FINANCIEROS 13.761.22  

MOVILIZACION 17.011.90  

CAPACITACION A FAMILIAS 4.117.53  

CAP. A COMITES DE GESTION 33.265.30  

CAP. A PERSONAL 4.659.31  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 (COSTO. FIJO) 

 108.356.04 

TOTAL COSTOS 220.809.50 

Numero de alumnos                                                  1785 
 
Costo directo (Costo variable) por alumno    62.9991373 
Costo indirecto (Costo fijo) por alumno        60.7036639 
Costo total por alumno                                   123.702801   
  

 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

MARGEN DE CONTRIBUCION 
 

Precio de venta = Costo variable + Costo fijo + Beneficio 

 

171.38  = 63.00              + 60.70        + 47.68 
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MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA = Costo fijo + Beneficio 

         108.38 
BENEFICIOS = Ingresos totales – Costo variable total – Costo fijo total 

 

= 305.913.30        -   112.453.46             -  108.356.04 

   =  85.103.80 
 

CUANTOS ALUMNOS DEBEN ESTAR MATRICULADOS PARA QUE LA 

FUNDACION NO TENGA PÉRDIDAS NI GANANCIAS ES DECIR UN 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

UNIDADES * MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA = Costo Fijo + 

Beneficios 

 

 

UNIDADES * MCU     = COSTO FIJO + BENEFICIO 

     X                 108.38     = 108.356.04     +  0 

                            X     =  1.000 

  

 

Ingresos de Equilibrio =  Q. Punto de Equilibrio*Precio por alumno  

Ingresos de Equilibrio = 1.000 * 171.38 

Ingresos de Equilibrio = 171.380 

 

   Q = COSTOS FIJOS TOTALES 
           PRECIO-COSTO VARIABLE 
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   Q = 108.356.04 
          171.38 – 63 
 
 
  Q = 

La investigación en educación ha sido escasa, puntual y dispersa; la 

investigación educativa realizada en la localidad ha estado más orientada 

al conocimiento de los problemas cualitativos y cuantitativos de la 

108.356.04 
           108.38 
 
Q=   1.000 
 

 
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

Se  determinó el Punto  de equilibrio, utilizando  para  ello el  precio de 

venta, $ 171.38,  el Costo Directo  por  alumno  $ 63,00 el   Costo   

Variable   Total,            $ 112.453.46, el Costo Indirecto por alumno $ 

60.70, el Costo Fijo Total   $  108.356.04, y los ingresos $ 305.913.30. 

 

 Posteriormente aplicando el método de Margen de Contribución o Utilidad 

Marginal, y el método de la Ecuación  se pudo observar que para que la 

Fundacion no tenga perdida ni ganancia  o sea  Punto de Equilibrio,  tiene 

que dar acceso a matrícula a 1000 alumnos, los mismos que le 

generarían ingresos de $ 171.380 anuales. 

 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 



 

88 
 

 
 

educación básica, teniendo en cuenta su prioridad política. El 

financiamiento del mejor conocimiento ha sido más bien asumido por los 

Bancos, que otorgan préstamos para la educación en losproyectos que 

están dispuestos a financiar considerando estudios de base para el 

diseño del programa educativo respectivo.  

 

Por otra parte, la disponibilidad de información estadística para construir 

algunos indicadores básicos en educación es limitada, especialmente en 

lo relativo a gastos en educación. 

 

Es preocupante la magnitud del esfuerzo que deberá hacer la sociedad 

lojana para generar una buena información -estadística y de resultados de 

investigación- para conocer la realidad de la educación  y que sea, 

además, oportuna y confiable para ser usada en la toma de decisiones, 

facilitando las respuestas al conjunto de interrogantes planteadas. 

 

En especial, el Estado y las agencias de cooperación internacional 

podrían asumir los costos de investigaciones sobre la educación que 

permitieran encontrar respuestas apropiadas a las múltiples interrogantes 

planteadas sobre los problemas esenciales e integrales de la educación 

secundaria. Se trata de investigaciones clarificadoras que puedan 

realizarse mediante alianzas entre los ministerios de educación y las 

universidades y el apoyo de algunos organismos internacionales. Es 
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imprescindible generar evaluaciones de experiencias realizadas y 

estudios comparativos integrales que permitan determinar las mejores 

decisiones acerca de estructuras y modelos curriculares, y profundizar en 

estudios de costo/beneficio en función de objetivos precisos que ayuden a 

elegir las estrategias más apropiadas. 

 

Cualquiera que sea el camino elegido, un requisito indispensable es 

mejorar la capacidad de interlocución de las autoridades y profesionales 

de la educación con autoridades y responsables técnicos del 

financiamiento tanto público como privado en los distintos ámbitos de 

acción nacional, regional y local. 
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DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

CONFRONTACIÓN TEÓRICA CON LA REALIDAD EMPÍRICA 

INVESTIGADA. 

 

El establecimiento del costo – beneficio que tiene como objetivo 

determinar el grado de cumplimiento de las metas de la fundación, para 

con ello conocer la inversión realizada por la misma. 

 

Al iniciar nuestro trabajo investigativo en la fundación para el estudio y la 

promoción de la acción social FEPAS, determinamos que no contaban 

con una correcta metodología para la distribución de los costos directos e 

indirectos; para de esta manera establecer el costo total en el que se 

incurre para atender de forma especializada e individual a niños (as) de 

edad temprana y su atención en educación inicial. 

 

La realización y aplicación de la entrevista y encuesta, permitió determinar 

la importancia de elaborar un diagnóstico que analice de forma clara y 

veraz el costo por alumno y a su vez plantear lineamientos para 

determinar el costo – beneficio de los servicios educacionales que brinda 

la fundación, con el objeto de proyectar sus actividades a corto y mediano 

plazo. 
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Finalmente tenemos la presentación de la propuesta a los Directivos de la 

fundación para el estudio y la promoción de la acción social FEPAS, en la 

cual proponemos una metodología con todos los procedimientos 

utilizados en la presente investigación, para que sirvan de guía o 

referencia para determinar el costo real y beneficio suscitado en los 

servicios que presta a la colectividad, y así adoptar correctivos para 

mejorar la autogestión en bien de la fundación y el fortalecimiento de la 

educación en la sociedad.   
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CONCLUSIONES  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el estudio y desarrollo del presente trabajo investigativo y de 

acuerdo al análisis y resultados obtenidos, hemos llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

• En el Departamento de Financiero no se ha establecido una 

metodología que permita establecer el costo real del servicio, siendo el 

fundamento por el cual se ha procedido a determinar el costo beneficio. 

 

• La inversión el Estado que realiza a través de laFundación para su 

mantenimiento y funcionamiento, en su mayoría  si responde a las 

expectativas de la colectividad. 

 

• Luego del análisis de los resultados obtenidos de los costos reales, se 

deduce que el costo del servicio de la educación temprana brindado 

por la Fundación, son bajos. 

 
 

• Aplicada la fórmula del Costo – Beneficio, se deduce quela entidad en 

el año 2009; por cada dólar que gasta, obtiene de ingresos 1.15 

centavos  lo que se justifica por ser la entidad de servicio a la 

colectividad y no persigue fines de lucro. 
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• Los objetivos propuestos en la presente investigación, se cumplieron a 

través de la propuesta de la metodología para determinar el costo- 

beneficio y su hipótesis fue verificada, pues el costo y los ingresos 

tienen una proporción igual, de manera que demuestra que es una 

entidad que no busca fines de lucro sino busca la excelencia en 

beneficio de la colectividad lojana. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados y experiencias obtenidos mediante la 

realización de la investigación se recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda al personal encargado de la parte financiera y 

administrativa tomar como referente la metodología propuesta en la 

presente investigación para determinar el costo beneficio del servicio 

que presta la entidad en estudio. 

 

• Tomar en cuenta que la acción educativa esté encaminada a lograr 

mejorar el crecimiento tanto del individuo en particular como de la 

sociedad y siempre trabajando para lograr un fin común, para que de 

esa manera la inversión realizada por parte del Estado, los padres de 

familia y de la fundación sea fructífera.  

 

• Seguir con los lineamientos que conllevan a mantener los servicios 

brindados por la fundación a bajo costo en bien de las personas que 

más lo necesiten. 

 

• Al generar muy pocos ingresos con el estudio del costo-beneficio, se 

recomienda innovarse constantemente en nuevas perspectivas 
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relativas a los cambios educacionales y sin perseguir ningún afán de 

lucro.  

 

• A los Directivos de la Fundación, acoger esta propuesta como punto de 

referencia para estudios relacionados con el establecimiento del costo 

– beneficio; y en la futura toma de decisiones que conlleve al 

fortalecimiento de los planes de estudio y su repercusión dentro de la 

sociedad actual. 
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101 
 

 
 

k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTAS 

 

Encuesta aplicada a los Padres de familia, Promotoras, con la finalidad de 

plantear un diagnostico referente al costos por alumno y a su vez plantear 

lineamientos para determinar el Costo-Beneficio de los servicios 

educacionales que brinda la entidad con el objeto de que permitan 

proyectar sus actividades a corto y mediano plazo. 

 

1. Conoce Ud. los elementos que conforman el gasto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en laFundación. 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

2. Tiene conocimiento acerca de la inversión que realiza la Fundación 

para mantener cada uno de sus alumnos? 

 

SI ( ) NO ( ) 
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3. A su criterio considera que es accesible la educación en la 

Fundación para los alumnos de clase: 

 

ALTA ( ) MEDIA ( ) BAJA ( ) 

 

4. Según su criterio considera que el costo por matrícula y pensión 

que cada alumno paga bajo en relación a otras entidades 

educativas de la localidad?. 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

5. Considera que el costo está en relación con el beneficio que 

reciben los alumnos a través de su formación?. 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

6. Considera que la acción educativa debe ejercerse en el sentido de 

la individualización y de la socialización al mismo tiempo, formando 

no una dualidad sino una unidad en beneficio de los futuros líderes 

de la patria. 

 

SI ( ) NO ( ) 
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7. Qué sugerencias daría usted para mejorar la enseñanza 

aprendizaje y lograr equilibrar la inversión realizada en cada uno de 

los alumnos con el beneficio esperado? 
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ANEXO 2 
 

INTERPRETACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
 
1. Conoce Ud. los rubros que conforman el gasto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Fundación. 

 
CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 69% 

NO 11 31% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO # 1 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70
SI; 69

NO; 31 SI NO



 

105 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas se ha 

determinado que el 69% de la población manifiesta que Sí conoce los 

elementos que conforman parte del gastos suscitados en la Fundación; 

por lo que consideran que los costos cobrados son mínimos; mientras que 

el 31% manifiestan desconocer en su totalidad los rubros que generan 

dichos costos. 

 

2. Tiene conocimiento acerca de la inversión que realiza la 

Fundación  para atender a cada uno de los niños? 

 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 39% 

NO 22 61% 

TOTAL 36 100% 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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GRÁFICO # 2 

 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100 % de la población encuestada el 39% manifiesta que SI tiene 

conocimiento de la inversión que realiza la Fundación en mantener a cada 

uno de sus alumnos; en tanto que el  61% considera desconocer en su 

totalidad el concepto y monto de inversión realizada, lo que evidencia la 

necesidad de determinar los lineamientos para establecer el costo de 

educación por alumno en la entidad. 
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3. A su criterio considera que es accesible la educación en la 

Fundación para los niños que atiende: 

 
CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 9 25% 

MEDIA 26 72% 

ALTA 1 3% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

GRÁFICO # 3 
 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 25% de los encuestados manifiestan que la educación inicial en la 

Fundación  es accesible para los niños y niñas de clase baja; el 72% 

creen que para la media; y, 3% consideran que para la alta; lo que da la 

perspectiva que el mayor porcentaje está dado para la clase media por 

cuanto se declara que los costos por matrícula y pensión son bajos 

comparados con otros centro educativos particulares. 

 

4.  Considera que el costo está en relación con el beneficio que 

reciben los alumnos a través de su formación? 

 

CUADRO # 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI - 000.00 

NO 36 100% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

. 
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GRÁFICO # 4 
 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado de esta interrogante es determinante por cuanto considera el 

100% de encuestados que los costos son mínimos; en razón de que la 

enseñanza impartida es excelente, ya que hacen uso de una pedagogía 

adecuada, los conocimientos propiciados están acorde al avance de la 

ciencia y tecnología, lo que facilita el acceso a las institución de niveles 

superiores.  
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5. Considera que la acción educativa debe ejercerse en el sentido 

de la individualización y de la socialización. 

 
CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Individualización  27 75% 

Socialización 9 25% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 SI; 75

NO; 25

SI NO



 

111 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% manifiesta que la acción educativa debe ejercerse en el sentido de 

la individualización; y el 25% cree que con la socialización en razón de 

que la acción educativa esté encaminada a lograr mejorar el crecimiento 

tanto del individuo en particular como de la sociedad y siempre trabajando 

para lograr un fin común, para que de esa manera la inversión realizada 

por parte de los padres de familia y de la institución misma sea fructífera. 

Y el 25% no están conformes. 
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