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Resumen 
 
 
La presente investigación tiene como tema Análisis del alto porcentaje de morosidad en el 

cobro de pensiones del  Liceo Cristiano de Guayaquil, la institución educativa no es 

solamente  una institución que da servicios educacionales  también brinda servicios a la 

comunidad,  se encuentra ubicada en la  ciudad de Guayaquil de la  provincia del  Guayas en 

Ecuador. 

El problema radica en la no cancelación de las pensiones por los padres de familia y en la 

falta de presupuesto por parte del Ministerio de Educación, llegando a afectar directamente  

la cartera vencida  la que provoca el impedimento de poder dar apertura a nuevas partidas 

presupuestarias y poder satisfacer las necesidades de los diferentes áreas  y a su vez mantener 

en funcionamiento la prestigiosa institución. En la investigación se consideraron  el marco 

teórico con conceptos contables y normativas relacionadas a la ley de Educación. 

La metodología de  la  investigación es de tipo  cuantitativo y cualitativo, se  aplicó el  

instrumento  de entrevista  a los diferentes jefes departamentales para determinar la 

problemática, como respuesta al problema se elaboró la propuesta Análisis del Alto 

Porcentaje  de  Morosidad en el Cobro de Pensiones de la Unidad  Educativa  Liceo Cristiano 

de Guayaquil  en la cual está incluido  un estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 

años  y poder analizar los resultados a futuro que  permita tomar decisiones de cómo seguir 

administrando los ingresos de la institución de forma que genere solvencia para seguir 

colaborando con los estudiantes y la comunidad.  

 

Palabras Claves: Morosidad, Recuperación de  Cartera, Solvencia Financiera 

. 
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Abstract 

 
The theme of this research is a Self-financing plan to cover the reduction of operative costs of 

the Liceo Cristiano de Guayaquil.   This educational institution not only provides education, 

it also provides services to the community.  The Liceo Cristiano is located in the city of 

Guayaquil, Guayas province in Ecuador. 

 

The existing problem is that the students’ parents stop paying the monthly tuition and that the 

Ministry of Education does not have sufficient budget.  This affects the past due accounts and 

prevents us from opening new budget items that would help satisfy the needs in different 

areas, and to continue operating the school. 

 

Accounting concepts and norms related to the Law of Education were considered in the 

theoretical framework.The methodology of research is both quantitative and qualitative.  We 

interviewed different department heads to determine the problem.  As an answer to the 

problem we propose an Analysis of the High Percentage of Delinquency in the Collection of 

Pensions of the Educational Liceo Cristiano de Guayaquil We have included in the plan an 

income statement (profits and loss) for the next five years so we can analyze the future 

results; this will allow us to make decisions on how to manage the school’s income in such a 

way that it will become solvent and continue helping students and the community. 

 

Key words: Morosity, Portfolio recovery, Financial solvency 
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Introducción 

 

Antecedentes 

     En el siguiente  estudio se tomo como referencia  la Constitución de la República del 

Ecuador, (Art. 26) donde se señala que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y que; Garantizará, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública (Art. 347). Ante lo dicho  se está 

dejando de lado la educación privada, la cual desempeña un papel importante en la demanda 

de estudiantes  en las instituciones de educación. 

     En la educación privada, las exigencias son tan altas que inhiben la iniciativa privada y  

obligan a entidades a cerrar y desvían a los estudiantes  a unidades públicas, a esto se suma 

que no se puede retener los documentos de los estudiantes por el incumplimiento de los 

padres de familia en el pago de pensiones educativas, lo que afecta a los costos de la 

institución. 

     En las normativas emitidas por el Ministerio de Educación quién controlará el cobro de 

pensiones y matrículas se señala en el artículo 57 literal a de la Ley Orgánica de Educación 

intercultural menciona entre los derechos de las instituciones educativas particulares  el 

cobrar pensiones y matriculas. 

     Sin embargo existen otros artículos  en el reglamento a la ley de Educación como el Art. 

132,  que menciona que no se puede retener bajo ninguna consideración  los documentos de  

los estudiantes, y el articulo 140 numeral 8,  del mismo reglamento donde se prohíbe 

conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso y falta de pago de matrícula 

o pensiones por parte de sus representantes legales; en este sentido se ha dado el caso que 

algunos representantes se valen para no pagar las pensiones, ya que saben que sin cancelar 
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dichos rubros sus hijos recibirán clases, darán evaluaciones y recibirán a fin de año todos los 

documentos sin ningún contratiempo, situación que ha hecho que algunas instituciones 

privadas dejen de existir al no tener liquidez para poder cumplir con sus obligaciones. 

     Por tanto, uno de los efectos que causa el problema (árbol de problema) es  el cierre de 

algunas entidades educativas,  porque ya no logran cubrir sus costos educativos a causa de 

moras en pago de pensiones y no tienen ningún mecanismo para obligarlos. Llevando a los 

administradores de las entidades educativas a cubrir este déficit, en este sentido, tienen la 

obligación de buscar fondos para suministrar el capital que se utiliza en el funcionamiento de 

las entidades educativas. 

 

Delimitación del problema:  

     La Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil es una entidad cristiana evangélica, de 

derecho  privado sin fines de lucro, se rige por sus Estatutos, la Ley de Educación  y su 

Reglamento General. 

     El Ministerio de Educación define rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los 

que se deben ubicar las instituciones educativas públicas y no públicas  del Sistema 

Educativo Nacional, en función del cumplimiento de los estándares de calidad educativa y 

otros indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria expedida para el 

efecto. 

     Para determinar los valores de matrícula y pensión en los diferentes establecimientos 

públicos y no públicos, sus autoridades se sujetarán al rango en el que hubiere sido ubicada la 

institución educativa mediante resolución. Estos valores deben ser registrados en la Dirección 

Distrital respectiva, antes del inicio del período de matrícula ordinaria, y no pueden 

incrementarse durante el año lectivo bajo ningún concepto. 
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     Si la institución educativa se decide aumentar el valor que se cobra de matrículas y 

pensiones, se debe enviar una solicitud al Ministerio de Educación sobre el presupuesto anual 

de los costos de educación ingresos y gastos. 

     El problema radica en  que el 2015 no se  aprobó un aumento del 10%1en los valores de 

matrícula y pensión, lo cual causa un impacto económico no solamente al Liceo Cristiano 

sino a muchos colegios a nivel nacional. 

     Esta institución educativa cumple con los estándares de calidad educativa y la no 

aprobación del aumento del 10%  (se mantuvieron las pensiones en el 2015) del cobro de 

pensiones y matrículas afectando al presupuesto anual obligando a suspender partidas por 

falta de ingresos, alimentación de los estudiantes, edificación de nuevas obras, reducción de 

sueldos de los empleados, implementación de nuevos equipos para potencializar el 

aprendizaje de los estudiantes,  pago de los servicios básicos, mantenimiento de edificio, 

entre otros. 
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Figura 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Autor 
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Formulación del problema:  

     El problema radica en que existe la limitación de no poder realizar incrementos anuales 

superiores al 10%, el cual no logra cubrir el monto de inflación, aumento de salario básico, 

entre otros; dejando a los establecimientos sin los recursos necesarios para las debidas 

inversiones en calidad de educación como lo ha estado realizando todos los años. A esto se 

suma que los padres de familias no cancelan las pensiones educativas porque existe una 

normativa en la Ley de Educación en que se prohíbe conculcar el derecho a la educación de 

los estudiantes por atraso y falta de pago de matrícula o pensiones.Ante esta situación parte la 

siguiente pregunta: 

     ¿Cuál es la causa por la cual  la Unidad Educativa liceo Cristiano de Guayaquil tiene alto 

porcentaje de morosidad en el cobro de pensiones? 

 

Justificación 

          El plan de financiamiento surge de la necesidad y problemática que el Colegio Liceo 

Cristiano ha sufrido durante los últimos años, debido al  alto porcentaje de morosidad en el 

cobro de pensiones de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. El plan de 

financiamiento  podría ser utilizado como guía a futuro en las finanzas de la Institución 

educativa, poder presentar  estados financieros con credibilidad a cualquier Entidad Bancaria 

y  ser aptos para un crédito y lo mas importantes  poder llevar una Educación eficiente de 

calidad,  poder cumplir  con pago de sueldos al personal docente y administrativo,  aumentar 

becas a estudiantes de  escasos recursos, financiar partidas educativas que han sido 

suspendidas por falta de liquidez,  reinvertir las utilidades en las  instalaciones para la cual  es 

destinado. 
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Objeto de estudio:  

       Ingresos y egresos  del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil 

  

Campo de acción o de investigación: 

      El área de colegiatura del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil ubicado en la Ave. Juan 

Tanca  Marengo  km 3 ½  y benjamín Carrión. 

 

Objetivo general:  

Análisis del  alto porcentaje de morosidad en el cobro de pensiones de la Unidad Educativa  

Liceo Cristiano de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar la Situación económica del Liceo Cristiano de Guayaquil. 

• Determinar estrategias de financiación para elaborar un plan de financiamiento. 

• Elaborar la propuesta presupuestaria para un horizonte de cinco años y determinar su 

factibilidad. 

   

 La novedad científica:   

     El  plan de  financiamiento  ayudará como herramienta a otras instituciones de educación 

privada a  administrar sus recursos financieros. Ya que mediante el plan de financiamiento se 

podrá ver el comportamiento de los ingresos referente a los servicios de educación de la 

Institución, establecer periodos de pagos a nuestros acreedores, con toda la información 

procesada se podrá visualizar  la proyección financiera a futuro. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

     La educación  puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. (Porto, 2008) 

     La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de 

ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y 

voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que 

una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

(Porto, 2008) 

     La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad. (Educacion L. G., 2003) 

     Sin embargo para la obtención de la educación se requiere el ambiente adecuado para este, 

es decir darle los instrumentos de trabajo al estudiante como al personal de la institución y 

para esto se requiere presupuesto, el que proviene de la pensiones y del presupuesto asignado 

por el Ministerio de Educación. 
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     El Ministerio de Educación para la asignación de recursos a las instituciones se basa en 

rangos los que se tiene a continuación: 

     Rango 3.-Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es 

al menos del setenta  por ciento (70%)  del costo de la educación y no tuvieren excedente, 

podrán subir el valor de su pensión hasta un máximo total del 10% en relación al cobro 

efectivamente realizado en el periodo escolar inmediatamente anterior, dentro del margen 

debidamente  autorizado por la Autoridad Educativa Nacional. (Educacion, 2013) 

     Rango 2.-Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es 

al menos del sesenta por ciento (60%) del costo de la educación y su excedente no supere el 

cinco (5%) por ciento, podrán subir el valor de su pensión hasta un máximo total de 8% en 

relación al cobro efectivamente realizado en el periodo escolar inmediatamente anterior , 

dentro del margen debidamente autorizado por la Autoridad Educativa Nacional. (Educacion, 

2013) 

     Rango 1.- Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es 

al menos del cincuenta por ciento (50%) del costo de la educación y su excedente supere el 

cinco por ciento (5%), podrán subir el valor de su pensión hasta un máximo total de 5% en 

relación al cobro efectivamente realizado en el periodo escolar inmediatamente anterior, 

dentro del margen debidamente autorizado por la Autoridad Educativa Nacional. (Educacion, 

2013) 

     Otro concepto que está bajo este marco teórico es  la contabilidad como una herramienta 

vital para la  administración de los bienes y servicios ya sea de un pequeño  negocio  hasta 

una  gran corporación de manera eficiente para generar utilidad y beneficios  a largo plazo. 

     “El concepto de Contabilidad  es la Ciencia y/o Técnica que enseña a clasificar y registrar 

transacciones financieras de un negocio o empresa”. (Baldiviezo, 2008) 
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La contabilidad es un sistema que suministra información fundamental para la toma de 

decisiones empresariales. Es un conjunto de documentos que reflejan la información 

relevante, expresada en unidades monetarias, sobre la situación y la evolución económica y 

financiera de una empresa o unidad económica, con el objeto de que tanto terceras personas 

interesadas como los dirigentes de dicha empresa puedan tomar decisiones. 

     Se podría decir que la contabilidad para la empresa es como una brújula para un 

explorador, sin ella no sabría hacia dónde dirigirse. Sin contabilidad no hay información y sin 

información no sabremos en donde nos encontramos. La información, hoy día, supone el pilar  

indiscutible de un buen negocio. (Contabilidad Basica, 2010) 

     En toda empresa se lleva contabilidad para saber si el negocio a futuro va a crecer  y 

además permitirá verificar cuales son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos lo 

que nos demuestra en qué estado esta nuestra empresa. 

 

     Dentro de esta herramienta contable se encuentra la cuenta Cartera de crédito que 

representa los saldos de los créditos que aun no ha llegado a su vencimiento, conforme a las 

políticas de crédito de la institución. La cartera se la clasifica en: Recuperación de cartera y 

cartera vencida. 

 

     Recuperación de cartera.- Pagos que realizan los clientes por sus compromisos con el 

prestamista al vencimiento de la obligación o sea, cuando se ha cumplido el plazo para el que 

concedido el préstamo. Así mismo se produce una recuperación de cartera en los créditos 

vencidos y/o castigados, cuando el cliente paga tardíamente sus obligaciones. (Moreno, 2010) 

 

     “Cartera vencida son obligaciones a las que se les ha cumplido el plazo establecido 

valores que no se han recuperado oportunamente”. (Moreno, 2010) 
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1.2 Teorías sustantivas 

     Actualmente el Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil ha trabajado en el proceso de no 

parecer si no ser los mejores en el segmento educativo particular, es el reto que enfrentan los 

colaboradores; ya que estos también han sido participes del proceso de certificación y 

educación. Sin embargo es de resaltar que el mercado es cambiante, que estos exigen más en 

la prestación del servicio, es por esto que se pensó en el plan de Autofinanciamiento para el 

Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil para brindar a la comunidad del colegio la 

competencia necesaria para ser los mejores, en este sentido  se plantea la siguientes 

definiciones para tener en claro que es un Plan de financiamiento. 

 

     La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; demás, 

representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la 

previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de 

acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa. 

     Otra definición de la planeación financiera se la define como el rumbo que tiene que 

seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar la 

rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como de las fuentes de 

financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de 

operación, etcétera.     Para que exista un buen plan financiero es necesario que haya un buen 

plan general para la empresa. Por tanto, la calidad de los planes, programas y presupuestos 

financieros viene condicionada a la de los demás elementos de planificación de la empresa. 

El plan financiero es parte integrante de la planificación empresarial más amplia. Se halla en 

multiforme relación con otros planes parciales, como los de ventas, producción, stocks y 

aprovisionamientos.  (Morales Arturo, 2014) 
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     Para que exista un buen plan financiero es necesario que haya un buen plan general para la 

empresa. Por tanto, la calidad de los planes, programas y presupuestos financieros viene 

condicionada a la de los demás elementos de planificación de la empresa. El plan financiero 

es parte integrante de la planificación empresarial más amplia. Se halla en multiforme 

relación con otros planes parciales, como los de ventas, producción, stocks y 

aprovisionamientos.  (Morales Arturo, 2014) 

 

     La planificación  empresarial es la  base fundamental para  toda  institución en donde se  

establecen las  estrategias  a seguir  la  directiva de  la  empresa  y todos  sus  empleados,  la 

planificación empresarial proyecta  el futuro de la organización, al  establecer objetivos, 

metas de corto y largo plazo se requiere de una  guía en la que  todos  deben trabajar para 

obtener los resultados requeridos  por la organización. 

 

    Los autores (Stephen et al., 1996) definen la planificación financiera como la declaración 

de lo que se pretende hacer en un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las 

interacciones entre financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiación y líneas 

de negocios; la prevención de sorpresas definiendo lo que puede suceder ante diferentes 

acontecimientos y la factibilidad ante objetivos y metas. 

 

Tipos de Planificación 

     Básicamente la planificación estratégica determina donde una organización estará en uno 

o más años, como va a lograr llegar a esa posición y como podrá saber si está en la posición 

deseada. La planificación estratégica usualmente está orientada a toda la organización en sí y 

no a un proyecto o producto especifico (Socorro, 2012) 
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• Planificación situacional. “Consiste en la toma de decisiones y el control sobre lo 

realizado, dependiendo de lo que se aplique, y que esté de acuerdo a la situación, 

el ambiente, y la anticipación de los resultados deseados”. (Socorro, 2012) 

 

• Planificación prospectiva. “Este tipo de planificación se refiere a la planificación 

a corto plazo. Bajo este tipo de planificación los objetivos deben ser alcanzados en 

el futuro cercano”. (Socorro, 2012) 

 

• Planificación holística. La planificación promueve la necesidad de 

converger hacia una visión integrada de todos aquellos aspectos que intervengan 

en el proceso de planificación. La planificación Holística es global y permanente, 

es un proceso integrado bajo una comprensión de tiempo continuo, en donde la 

visión de futuro se fundamenta en una visión del presente y a su vez tiene razón en 

el pasado. (Socorro, 2012) 

 

     Por lo tanto,  el financiamiento  y  la planificación  empresarial trabajan en conjunto por 

que  por medio  de la planificación se  establecen los  tiempos de las  operaciones de la 

empresa, elaboran los procesos, se asignan responsabilidades a los empleados y se arma un 

presupuesto para llevar a cabo todos los objetivos operacionales y  financieros. 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

     Un referente empírico encontrado es El Instituto Tecnológico Superior Liceo Cristiano de 

Guayaquil institución superior quien también cuenta con un sistema de Educación 
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subvencionada en la modalidad de pensión diferenciada, beca, o excepción del pago de 

aranceles de matrícula, los cuales son mantenidos con recursos propios. Utiliza el  programa 

contable SAC  y sus problema de cartera es similar a la del Liceo Cristiano. Esta institución 

tuvo la misma problemática que nuestra institución, la falta de pago de pensiones y la 

disminución de presupuesto para la institución, se llevó a cabo un plan de refinanciamiento 

entre esto se escogió  la gestión de cobranza, esta gestión se realiza el primer día al 

incumplimiento del pago. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología: 

      Nuestro estudio tiene un  enfoque  cuantitativo porque  se analizaran datos  de ingresos y 

egresos de la Unidad, ya que se confía en la medición numérica, el conteo y    frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (Sampieri Hernandez, 2003).  También tiene un enfoque  cualitativo porque se 

utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de  

investigación y puede o no probar  hipótesis en su proceso de investigación. (Hernandez 

Sampier, 2003 

 

Tipos de métodos  

     La técnica de  investigación que se  utiliza  en el  estudio  es  descriptiva por  que  se  

analizan los  costos  operacionales  en donde se incluye los Estados  Financieros de  la  

Unidad Educativa  Liceo  Cristiano de  Guayaquil. 

 

     La investigación también es histórica porque se relaciona con sucesos del pasado con otros 

acontecimientos de la época  o con sucesos actuales, quienes se dedican a la investigación 

histórica logran sus fines empleando fuentes primarias (documentos o personas que han 

experimentado  personalmente un suceso) (NJ SALKIND, 1999) 
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2.2 Premisas o Hipótesis 

 

      La hipótesis se basa en que se podrá recuperar un 30%  de la cartera vencida,  que serán 

recuperados mediante un plan de autofinanciamiento en la Unidad Educativa del Liceo 

Cristiano de Guayaquil. 

 

2.3 Universo y muestra 

 

El trabajo no necesita muestra porque no se va hacer encuestas, los datos que se tiene es 

que en la institución cuenta con 300  docentes, 1736 de alumnos en la matutina y 2840 

en el vespertino. 

 

2.4 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 
investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 
investigaciones de corte cuantitativo 

 

Tabla 1 - Matriz CDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

 
 
 
Económicas 

 Cartera vencida.  
Entrevista 
 

 
Gerente Financiero 
Análisis estadísticos 

 Costos operacionales Entrevista 

Sociales  Becas para niños de 
escasos recursos 
económicos. 

Entrevista Rector 

Elaborado por: Autor 
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2.5 Gestión de datos 

    La información se la obtiene del Sistema llamado Zeus  de la empresa, de la cual se obtiene 

los reportes de facturación, notas de debito, notas de crédito, cobros, todos los datos se la 

exporta en Excel y se comienza armar el reporte de cartera, Balance General y Estado de 

Resultado. 

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

     Para realizar el siguiente estudio se estableció hacer entrevistas a los altos funcionarios de 

la Institución y poder  estudiar con mayor profundidad la problemática, por ética se les 

informó que la información recopilada de estas entrevistas es de uso exclusivo para la 

investigación. 

     Adicionalmente la información financiera se la manejo bajo confidencialidad para resolver  

la problemática, y se utilizo en la presente investigación sin que su contenido haya tenido 

modificaciones lo que no asegura que es exacta al sistema  contable. 
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                                                                      Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

      La Unidad Educativa “Liceo Cristiano de Guayaquil”, es una entidad sin fines de lucro, 

fundada en el año de 1987, el liceo  no es solamente  una institución que da servicios 

educacionales  también brinda servicios a la comunidad  como talleres vivenciales de 

restauración de la familia, terapias para la recuperación de personas con adición varias, 

talleres sobre el rol de padres como guías, Terapias de tipo psicológicos y espirituales, 

Talleres auto motivacionales que le permitan re aprender hábitos para valorarse por sí mismo 

y recuperar el tiempo perdido, Terapia para la recuperación de las comunicaciones dentro del 

hogar , esto no se podría llevar a cabo sin la recuperación de cartera .  

 

     El Liceo  Cristiano  es  una de las  pocas  instituciones que tiene  ingresos  mediante  los  

apadrinamientos de  extranjeros y donaciones de parte de la  Iglesia  Centro Cristiano de  

Guayaquil. Además se tiene el sistema de becas para alumnos que provengan de  familias  de  

escasos  recursos, este beneficio no  brinda las entidades  educativas  con regularidad,  porque 

va relacionado  con la  fe  o el  ayudar  al prójimo en este  caso  los niños  y adolecentes que  

lo requieren. 

 

     La institución cuenta con 4576 estudiantes la que está dividida en la jornada vespertina  

con  2840   y la jornada matutina   1736,  en horarios  desde las 07h00 am hasta 13h00 pm y 

la jornada vespertina en horario de 13h30 pm hasta las 19h00 pm.  Los alumnos que 

pertenecen a la  jornada vespertina provienen de familias de  escasos recursos, y son becados  

los alumnos que  obtienen el más  alto puntaje en promedio 
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A continuación se muestra un histórico de valores de jardín escuela y colegio del 2014 hasta 

el 2015 que realmente lo que se ha aumentado es muy poco en relación al gastos que 

demanda la institución  

 

Tabla  2:  

Periodo Lectivo 2013-2014 

 Jardín Escuela Colegio 

Matricula  $ 101,00  $ 110,00  $ 129,00 

Pensión $ 162,00  $ 179,00  $ 204,00 

 Total $ 263,00 $ 289,00  $333,00 

Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
 

Tabla: 3       

 Periodo Lectivo  2014-2015 

 Jardín Escuela  Colegio 

Matricula $ 105,60  $123,75  $ 132,00 

Pensión $ 169,00  $ 198,00  $ 211,00 

Total  $ 274,60  $ 321,75  $ 343,00 

Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
 

 

Tabla: 4 

Periodo Lectivo 2015-2016 

 Jardín Escuela  Colegio 

Matricula $ 105,60 $ 123,75 $ 132,00 

Pensión $ 169,00 $ 198,00 $ 211,00 

Total $274,60 $321,75 $ 343,00 

Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
Elaborado por: Autor 

 

     El sistema academico nos muestra un resumen de alumnos matriculados en el Liceo 

Cristiano de Guayaquil en el periodo 2013 hasta el 2015 tanto matutina como vespertina. 

 
 



19 

Tabla 5:  Alumnos matriculados por  Año 

 

           2013          2014         2015 

Matutina           1518          1663         1756 

Vespertina           2807          2843         2817 

Total          4325          4506         4573 

         Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
Elaborado por: Autor 

 

     En el siguiente cuadro se refleja la cantidad de profesores que han colaborado en la 

institucion en la seccion matutina y vespertina en el periodo ya mencionado. 

Tabla 6 

 Número de personal docente 

 2013 2014 2015 

Matutina 74 79 76 

Vespertina 100 100 110 

Total 174 179 186 

         Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

     La institución educativa objeto de estudio tiene un procedimiento administrativo 

financiero que se lleva a  cabo en el departamento del Colecturía del Colegio Liceo Cristiano 

de Guayaquil, los procedimiento de cobro de pensiones  es el siguiente: 

 

• “El primero de cada mes, la auxiliar contable realiza la facturación de todo el 

alumnado.  

• Se baja del sistema financiero el archivo de cuentas por cobrar.  
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• Se procede a subir el archivo al Banco para que los padres de familia se acerquen 

a cancelar en la ventanilla la pensión mensual del 2 al 15 de cada mes.  

• El seguimiento de pagos se realiza diariamente, se descarga el archivo del banco 

para luego subirlo al sistema mediante el cual se actualiza la cuenta individual de 

cada estudiante.  

• El 16 de cada mes, la auxiliar contable emite un listado de los alumnos que no 

han cancelado hasta la fecha establecida.  

• El 17 de cada mes la auxiliar contable revisa que los profesores guías, hayan 

registrado los recibos del banco en la lista de los estudiantes entregada al inicio 

del año.  

• Los docentes guías de curso emiten el comunicado en la agenda de los 

estudiantes, para que los padres de familia cancelen la deuda.  

• La auxiliar contable en base a los pagos realizados de pensiones, obtiene un 

reporte de las cuentas por cobrar y entrega a partir del 28 de cada mes, al docente 

guía de curso el listado de los alumnos que no han cancelado las pensiones y las 

facturas canceladas del mes en curso”.  

 

     La institución, en el departamento de Colecturía no se tiene definido el procedimiento que 

se realizará con los estudiantes que adeudan a la institución, ya que lo que se hacía 

normalmente era no darle la libreta de calificaciones para que los padres sean obligados a 

cancelar. Sin embargo con la normativa emitida por el Ministerio de Educación no se debe 

retener información de los estudiantes, llegando a obtener por parte del Colegio una elevada 

cartera vencida. 
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     En la siguiente tabla se muestra que en el año 2011 el valor adeudado que fue de US$ 

US$771.328,68 valor que va aumentado sumando hasta el 2015 US$ $1.252548,53 

 

Tabla 7 

                      Cartera de estudiantes del Liceo Cristiano de Guayaquil 

 

     

Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
Elaborado por: Autor 

 

     Los valores retenido dentro de la cartera vencida influye en el Estado de  Resultado, los 

ingresos de este estado financiero están conformados por ingreso de matriculas y pensiones 

de jornada matutina y vespertina, otros ingresos ayudas Lacc (patrocinadores internacionales 

cada mes aportan con un valor significativo),  se encontró como resultados extra contables  

los intereses en inversión en pólizas de acumulación, en lo que se refiere a donaciones son 

ingresos que son esporádicos se dan  por ejemplo como venta de furgoneta, ayuda de 

editoriales norma por donación de libros material didáctico  para estudiantes de la vespertina, 

almuerzos de niños .  

      En lo que se refiere a los gastos de sueldos, otros del personal que tiene que ver con  

viáticos  refrigerios etc., gastos de mantenimiento, disciplinas deportivas, pago de  préstamo. 
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Tabla 8:  
 
Estado Resultado 
 
                                

Ingresos Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Jornada Matutina 264.593,00             306.979,00             358.568,00
Jornada Vespertina 158.058,00             178.693,00             198.006,00
Descuentos y  Devoluciones -7.580,18                -8.093,47                -20.820,70
Ingresos Netos Operacionales 415.070,82             477.578,53             535.753,30
Otros Ingresos - Lacc 8.880,69                 17.820,02               16.802,37
Otros Ingresos 850,86                    1.090,41                 2.059,92

Total Ingresos 424.802,37             496.488,96             554.615,59

Gastos
Remuneracios 328229,74 286762,39 309.423,89
Otros Gastos 119.136,60             87.478,45               52.494,08
Gastos Corrientes 41.517,07               52.563,57               53.629,96
Gastos de Mantenimientos 25.460,76               3.290,31                 17.967,99
Gastos Adquisiones Generales 19.875,43               16.875,43               14.691,74
Gastos Expansiòn - Prestamo 39.888,63               36.817,36
Material Didàctico 1.059,91                 982,30                    50,02
Disciplinas  Deportivas 508,90                    1.201,96                 2.108,12

Otros Gastos 55.490,11               50.614,20               47.300,84

Total Gastos 591.278,52             539.657,24             534.484,00

Resultados Extra-Contables 166.476,15 -          43.168,28 -            20.131,59

(-) Depreciaciòn de Act.Fijos 208.337,26             199.057,34             33.261,28
( + ) Intereses Inversion 6.211,56                 767,61                    1.735,09
( + ) Donaciòn  Almuerzos Niños 7.531,71                 15.474,24               4.550,50
( + ) Donaciòn 3.006,48                 92.826,60

(+) Transferencias  Varios 30.012,63               19.815,24               23.522,90

Resultados Contables -328.051,03            -206.168,53            109.505,40  

Fuente: Sistema de Contabilidad Liceo Cristiano 
Elaborado por: Autor 
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Explicación 

     En el  Estado de  Resultados  se observo  que  durante  los  años 2013   y  2014 la  

institución  cerró  sus  balances  en pérdida, para  el año 2015  el  Liceo  Cristiano hizo un 

convenio   de  exclusividad  con el  Grupo Norma  por  de libros para estudiantes   a  cambio    

se recibió una  donación en  efectivo  $ 92,826.60  que  se utilizó   equipar  las  salas  de   

audiovisuales y equipos de  computación. 
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Capítulo 4 

                                                           Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica:  

     La Contrastación que se hace entre el Instituto Tecnológico y nuestra institución (Liceo 

Cristiano) es que se implementara un departamento de cobranza para gestionar el cobro de la 

Cartera Vencida.  El Instituto Tecnológico Liceo Cristiano como ya se dijo es de educación 

superior, por tanto sus  alumnos  se  autofinancian los pagos mensuales de la colegiatura, esta 

institución tuvo  la misma problemática de cartera vencida. 

 

     A continuación se muestra una tabla en la que se incluye a dos personas para la ejecución 

de la gestión de la cobranza, se muestra la nómina con sus beneficios a pagar. 

 

Tabla 9 

Provisión de Beneficios  Sociales 

Empleado Sueldo 

Aporte 
Patronal 

IESS 
13er 
Sueldo 

14to 
Sueldo Vacaciones Total 

Agente 
Especializado  2.000,00 243,00 166,67 30,50 83,33 2.523,50 
Asistente 1 500,00 60,75 41,67 30,50 20,83 653,75 
Asistente 2 500,00 60,75 41,67 30,50 20,83 653,75 
Total 3.000,00 364,50 250,00 91,50 125,00 3.831,00 

Fuente: Datos obtenidos de cotización 
Elaborado por: Autor 

 

     Estas personas estarán en el departamento de colegiatura, el departamento es amplio y con 

mobiliario y tecnología para esta tarea, por tanto no se requerirá hacer más gasto para que 

cumplan con su trabajo. 

 

 
 



25 

4.2 Limitaciones:  

     Para el presente  estudio las limitaciones que se ha tenido es en la búsqueda de 

información empírica, ya que todas las instituciones educativas se basan solamente en la 

cobranza de deudas  para obtener los recursos financieros. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

     Una de las líneas de investigación es la evaluación del procedimiento  administrativa y 

financiera del plantel. Otra línea  sería la aplicación de métodos para la evaluación que 

permitan analizar, evaluar y calificar los desempeños de una institución educativa. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Que la investigación puede ser dirigida hacia otras investigaciones como el mejoramiento 

de los procedimientos administrativos financieros en la que, consiste en implementar 

procedimientos claros, en los que se pueda identificar los límites, responsables, descripción 

de las tareas y formularios a utilizar de tal manera que todo el personal cuente con 

lineamientos específicos al momento de realizar su trabajo, optimizando de esta manera el 

manejo de recursos humanos, materiales y económicos lo que generará crecimiento y 

sostenibilidad para la institución educativa. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

      Este capítulo contiene la descripción del posible aporte o resultado de la investigación  

para el colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. 

 

Plan de Autofinanciamiento 

     “Partiendo de la estructura de control interno de una entidad que consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objetivos específicos de la entidad.” (Osorio Sanchez, 2000, pág. 142) 

 

    El Liceo Cristiano posee una estructura de control interno contable que proporciona 

confiabilidad de la información contable, y también tiene un control administrativo que 

comprende las funciones que realizan los distintos sistemas operativos en busca de lograr los 

objetivos de la organización. 

 

    Por tanto es necesario conocer los aspectos relevantes de la institución educativa objeto de 

estudio, mediante la observación directa de los procedimientos administrativos financieros 

que se llevan a cabo en el Departamento de Colecturía del Colegio Liceo Cristiano, nos 

permite establecer los puntos críticos, que deben ser corregidos para alcanzar los objetivos 

planteados. 

     A continuación se muestra los responsables y acciones del área de recaudación de 

pensiones: 
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Tabla 10  

Recaudación en  Colecturía 

Auxiliar de Contabilidad Emite los comprobantes de depósitos para el 

cobro de las pensiones de acuerdo al mes 

correspondiente 

Inspector General  

 

Entrega los comprobantes de depósitos de las 

pensiones a los estudiantes para que realicen el 

depósito en la institución financiera autorizada.  

 

 

Madre, padre de familia o 

representante  

 

.  

Realiza el pago en la institución financiera  

 

Auxiliar de Contabilidad Solicita canje de los comprobantes de depósito 

por facturas 

Elaborado por: Autor 

 

     A continuación se muestra el procedimiento que se lleva a cabo en el departamento de 

colecturía, el cual se describe en forma narrativa:  

 

• El primero de cada mes, la auxiliar contable realiza la facturación de todo el 

alumnado.  

Al revisar el procedimiento en cobro de pensiones se observa que:  

• El  procedimiento que se llevan a cabo para el cobro de pensiones no se concluye con 

el pago de las pensiones, lo cual ocasiona retraso  y una cuenta por cobrar alta.  

• También se puede observar que no se ha establecido por parte de la dirección el 

procedimiento que se realizará con los estudiantes que adeudan a la institución, 

especialmente con aquellos que se han retirado de la institución.  
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      Ante esta situación, para seguir este proceso se contratara el servicio de un profesional 

especializado en recuperación de cartera que se encargara de capacitar a  dos personas para 

que  lleven a cabo la cancelación de los valores adeudados. El gasto que va a incurrir la 

institución será de US$  3.831,00 y anualmente será de US$ 45.972,00  por la contratación de  

estas  personas.  

 

     Con la contratación de estas personas para el dpto.  De colecturía sería nuestra 1era opción 

para nuestro autofinanciamiento, con la cual se recuperara la cartera vencida que se mantiene. 

 

     En la siguiente tabla  se muestra  la proyección de los ingresos por cinco años, el cual se 

estima disminuir  de cartera vencida  al 31-12-2015 que es de  US$732.690,30 con la ayuda 

de las personas ya mencionadas se estima recuperar un 20% cada año.  

  

Tabla 11       

 Pronóstico de recuperación de cartera 

Recuperación de 

Cartera       

(20%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

$ 732.690,30 $ 146.538,06 $146.538,06 $146.538,06 $146.538,06 $146.538,06 

Elaborado por: Autor 

 

1. La  Mesa Directiva de la Unidad Educativa Liceo  Cristiano de Guayaquil resolvió 

junto al Dpto. Financiero que con la ayuda del experto en recuperación de cartera y 

dos personas más y tomando como modelo al Instituto Tecnológico Liceo Cristiano 
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de Guayaquil, se estima una recuperación del 20%   de  la cartera  vencida  esto 

representa $146.538,06. 

 

2. Incrementar el número de patrocinadores internacionales para alumnos de la jornada 

vespertina, para los estudiantes  de escasos recursos puedan seguir sus estudios.  

Actualmente  existen 1.075 patrocinadores internacionales para  900 estudiantes de la 

jornada vespertina  y el valor de la ayuda es de US$20.140,02 Los estudiantes se 

encuentran en la necesidad de poder contar con un mayor número de patrocinadores 

ya que el total de estudiantes de la tarde son de 2.840 es decir existe 1.765 estudiantes 

de la tarde que no tiene patrocinadores. Debido a  las gestiones realizadas por las 

autoridades de la institución  en las Asambleas internacionales,  para el 2017 se 

estima un incremento de  925 patrocinadores  cuyo valor representa  US$28.356.80. el  

Liceo  Cristiano  de Guayaquil tiene  un convenio  con  el Centro  Cristiano  de  

Guayaquil  quien cubre  los  gastos de gestión  y  envió de  documentos   de  datos  

personales de  los  estudiantes. 

 

3.  Ingresos por alquiler del  edificio del campus 2, el cual contiene salones equipados 

(laptops, internet inalámbrico, bares, baños, etc.)  que servirán como salas de 

conferencias o cualquier evento social su precio estaría en US$ 5.600,00, Un área del 

edificio  se alquilara a una empresa que realiza capacitaciones profesionales, pero 

para esto se haría la respectiva publicidad el cual tendría un costo de US$800 por los 

primeros tres meses.  
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Tabla 12 

      Ingresos por Alquiler de Edificio Campus 2 
 

Meses 2017 2018 2019 2020 2021 
Enero 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Febrero 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Marzo 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Abril 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Mayo 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Junio 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Julio 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Agosto 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Septiembre 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Octubre 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Noviembre 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Diciembre 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

Total 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 
            Elaborado por: Autor 

 

    Figura  2. : Liceo Cristiano de  Guayaquil 

     A continuación se muestra el Estado de Resultado el que contiene los ingresos y gastos 

incurridos en nuestra actividad económica como institución, este estado financiero tiene la 

proyección de 5 años a futuro de los ingresos y egresos de nuestra institución, como se puede 

observar en el año 2017 y 2018 se obtiene pérdida, sin embargo a partir del año 2019 se 
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obtiene la utilidad, sin poder lograr  recuperar el 100% de la cartera vencida se ha cumplido 

con las obligaciones como institución. 

Tabla 13  

 

Estado de Resultado Proyectado 

INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021

Recuperaciones 146.538,06 146.538,06 146.538,06 146.538,06 146.538,06
Facturacion del mes 558.644,00 614.508,40 675.959,24 743.555,16 817.910,68

Descuentos y Devoluciones -15.820,70 -15.820,70 -15.820,70 -15.820,70 -15.820,70
Ingresos Netos Operacionales 689.361,36 745.225,76 806.676,60 874.272,52 948.628,04

Otros Ingresos Ayudas Lacc 28.356,80 28.356,80 28.356,80 28.356,80 28.356,80
Interes Inversion 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00

Total Ingresos 784.918,16 840.782,56 902.233,40 969.829,32 1.044.184,84
Gastos

Remuneraciones 309.423,89 309.423,89 309.423,89 309.423,89 309.423,89
Sueldo nuevo personal 3.831,00 3.831,00 3.831,00 3.831,00 3.831,00

Otros del personal 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Gastos corrientes 9.862,84 9.862,84 9.862,84 9.862,84 9.862,84

Gastos de publicidad 800,00 800,00 800,00
Gastos mobiliario 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Gasto/equipo/computacion 44.225,71 44.225,71 44.225,71 44.225,71 44.225,71
Gastos de mantenimiento 17.967,99 17.967,99 17.967,99 17.967,99 17.967,99
Adquisiciones generales 14.691,74 14.691,74 14.691,74 14.691,74 14.691,74

Gasto expansion prestamo 15.793,60 14.428,59 13.063,58 11.698,57 10.447,31
Pago de impuestos 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20 5.266,20
Material Didactico 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02

Disciplinas Deportivas 2.108,12 2.108,12 2.108,12 2.108,12 2.108,12
Depreciacion de activos fijos 374.290,60 374.290,60 374.290,60 374.290,60 374.290,60

Otros gastos 12.014,64 12.014,64 12.014,64 12.014,64 12.014,64
Total gastos 826.176,35 812.796,70 811.431,69 809.266,68 808.015,42

Utilidad o Perdida Contable -41.258,19 27.985,86 90.801,71 160.562,64 236.169,42  

Elaborado por: Autor 

Explicación 

       Se presenta  el Estado de Resultado proyectado del 2017 hasta el año 2021, se 

incremento el 10% en la facturación  de acuerdo a lo permitido por Ministerio de Educación 

según rango  de  cobro de pensiones, se podrá apreciar  que el volumen de ventas acumulado 

asciende a $3 410.577,48. 
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     La recuperación de cartera se ha estado dando de manera favorable  todos los años y su 

valor asciende a $ 732.690,30. 

     En lo que respecta a los gastos se está tratando de reducirlos, priorizar recursos para tener 

más liquidez ya que como se muestra en el año 2017 se inicia con  una pérdida de $41.258,19   

pero a medida que pasa los años se va recuperando la empresa.  
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Conclusiones 

 

    Del  estudio  elaborado  para  la  Unidad  Educativa  Liceo  Cristiano de  Guayaquil,  se 

logró  comprobar  la  problemática del  porque  hay   un alto porcentaje de morosidad   en el 

cobro de pensiones,  la  falta  de liquidez para  emprender  nuevos  proyectos. 

 

     En el  estudio se   pudo  detectar  que   a  partir  del año 2013 se    está  incrementando la  

cartera   vencida por  ello  es  indispensable hacer correcciones  a los  procedimientos e 

implementar  un Plan  de  Autofinanciamiento que  lograra  recuperar el  déficit de la  cartera  

La Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil debe buscar  recursos para llevar a cabo 

sus objetivos de crecimiento, otras fuentes de financiamiento a las que puede acceder es 

intercambiar un servicio por otro, ejemplo pagar publicidad del colegio con nuestros 

servicios. 

 

Los costos operativos son altos debido a la masa salarial, tanto en la parte docente como 

administrativa, además por el mantenimiento de los dos edificios en mayor proporción  en el 

campus 1 por ser infraestructuras antigua. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda  para  poder   incrementar los ingresos se pueden ejecutar los  curso ser 

bachiller que va  dirigida a bachilleres y estudiantes del 3er año de bachillerato en 

Ecuador, como también Curso de inglés avanzado, actualmente el colegio cuenta con 

excelentes profesores académicos con conocimiento de inglés para poder brindar a los 

estudiantes una opción de aprender y mejorar el lenguaje. 

 

• También se podría promover proyectos a través de los estudiantes para micro 

empresarios ya que los estudiantes aportan con ideas innovadoras con el fin de 

generar nuevas plazas de empleo  

 

•      Dentro de las estrategias se desea implementar un departamento de cobranza para 

que realice la gestión de recaudar y con ello disminuir la cartera vencida, con un 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado se puede analizar cuál va ser la situación 

económica de aquí en cinco años, lógicamente los  primeros años habrá perdida por 

gastos muy elevados y lo que se pretende es incrementar la facturación  para poder  

tener  flujo de efectivo, por lo tanto este proyecto es favorable. 
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