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TEMA DE TESIS: PROPUESTA DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA PARA LA ESCUELA MARIETA DE VEINTIMILLA 

                                                                      Autoras:  Ana del Rocío Peralta Muñoz 

                                                                                  Laura Leticia Peralta Vega 

                                                                           Tutor:     MAE. Christian López Pinargote 

Resumen 

El presente tema de investigación es realizado mediante la necesidad de reestructurar el 

área administrativa y financiera de manera adecuada y eficaz para la unidad educativa 

Marieta de Veintimilla. En la actualidad la unidad educativa cuenta con un solo 

departamento administrativo, en el que interviene todo el talento humano. Las funciones 

no están correctamente diseñadas para cada cargo; además existe inconsistencia en el área 

financiera, debido a que la secretaria no posee los conocimientos fundamentales para llevar 

la contabilidad de las transacciones que se realizan a diario. Cabe mencionar que la unidad 

educativa no cuenta con un departamento financiero. La reestructuración consta de la 

implementación de un departamento financiero, el cual será atendido por un asistente 

contable, encargado de presentar informes mensuales de la situación financiera de la 

escuela, de acuerdo a las leyes y reglamentos. De esta manera al finalizar el año se 

obtendrá los ingresos y egresos exactos para la correcta toma de decisiones. Dentro del 

área administrativa se modificaron las tareas del personal, creando un manual de funciones 

para cada puesto de trabajo, en el que se menciona también el cargo del cual depende, los 

objetivos a cumplir, naturaleza de la función. Con la reestructuración administrativa y 

financiera se busca lograr que la escuela Marieta de Veintimilla cumpla con sus objetivos, 

brindando servicios educativos de calidad. 

Palabras claves: Manual de funciones, administración, finanzas. 
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THESIS TOPIC: PROPOSAL FOR FINANCIAL ADMINISTRATIVE 

RESTRUCTURING FOR THE MARIETA DE VEINTIMILLA SCHOOL 

                                                                      Authors: Ana del Rocío Peralta Muñoz 

                                                                                  Laura Leticia Peralta Vega 

                                                            Thesis advisor:     MAE. Christian López Pinargote 

Abstract 

The present research topic is realized through the need to restructure the administrative 

and financial area in an adequate and effective way for the educational unit Marieta de 

Veintimilla. At present the educational unit has a single administrative department, in 

which all human talent is involved. The functions are not designed correctly for each 

position; In addition there is inconsistency in the financial area, because the secretary does 

not have the fundamental knowledge to keep the accounts of the transactions that are 

carried out daily. It should be mentioned that the educational unit does not have a financial 

department. The restructuring consists of the implementation of a financial department, 

which will be attended by an accounting assistant, in charge of presenting monthly reports 

of the financial situation of the school, according to laws and regulations. In this way at the 

end of the year you will get the exact income and expenses for the correct decision-

making. Within the administrative area, the tasks of the staff were modified, creating a 

manual of functions for each job, which also mentioned the position on which it depends, 

the objectives to be fulfilled, the nature of the function. With the administrative and 

financial restructuring, Marieta de Veintimilla School aims to achieve its objectives by 

providing quality educational services.  

Keywords: Manual of functions, administration, finances. 
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Introducción 

 

La propuesta de reestructuración administrativa-financiera  es el proceso por todo el 

personal de la unidad educativa con el propósito de optimizar el buen manejo y control del 

área administrativo. 

En el capítulo uno se muestra el problema de la presente investigación, el 

planteamiento, formulario, justificación, objetivos, delimitación y la hipótesis general. 

En el capítulo dos se describen los procedentes de la investigación, el marco teórico, 

control interno, modalidades del coso, marco contextual conceptual y legal entre otra 

información del tema presentada. 

En el capítulo  tres se determina el marco metodológico  y se muestra el diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos para la compilación de datos muy relevantes y el 

análisis de la propuesta presentada. 

En el capítulo cuatro se detalla la propuesta proveniente de la reestructuración  

administrativa financiera de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema  

La enseñanza es el propósito a través de la cual un individuo logra los conocimientos 

imprescindibles y las directrices para regirse en el mundo. 

En la actualidad el procedimiento educativo, extiende su compromiso social, ya que no 

solo se labora por la educación de los alumnos, sino también que incurra en el progreso de 

la familia y la sociedad. En las instrucciones autorizadas y proyectadas en las Cumbres de 

los países iberoamericanos, en las Declaraciones de la UNESCO, por medio de la Oficina 

Regional para la Educación de los países de América Latina y el Caribe, recalca los índices 

actuales de los procedimientos educativos, de cómo la institución debe extender la 

conexión con la sociedad, la necesidad de que los alumnos se instruyan como personas 

gratas, que estén listos para entablar conversaciones y que se cultiven en ellos el interés 

propio de una sociedad liberal, imparcial y ecuánime.  

Hay una gran desigualdad en cuanto a la enseñanza que brinda una institución de 

educación pública y una privada. Entre las causas que provocan esa desigualdad 

encontramos: el financiamiento, la ubicación y la población a la que se brinda el servicio 

de educación.  

En el Ecuador existen centros educativos públicos y privados, sin embargo el escenario 

cambia ya que es el Estado se encarga de la enseñanza pública desde la retribución de los 

trabajadores hasta la edificación de las infraestructuras, en las que varias instituciones del 

sector público poseen infraestructuras más destacadas que en ciertos colegios privados. 
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Debido a estos motivos se debe recalcar otras causas que deben ser tomadas en cuenta 

como por ejemplo: la inspección interna en las instituciones educativas públicas y privadas 

y la potestad que emplean los rectores hacia los docentes en ambas instituciones. 

Estos se asocian hacia la estructura administrativa que es absolutamente el elemento 

que caracteriza la desigualdad entre la enseñanza de las instituciones de educación 

públicas y privadas.  

En la actualidad, la Unidad educativa no cuenta con una estructura bien definida en lo 

referente a las áreas administrativa y financiera, ya que no existe un adecuado registro de 

las transacciones que se realizan a diario, el cobro de matrículas y pensiones, entre otros,  

debido a que la escuela no tiene un departamento financiero y la persona encargada de 

llevar esta información es la secretaria. 

Esta unidad tiene como propietaria una sola dueña, la cual es una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad; sin embargo el Servicio de Rentas Internas recalca a través 

de un formato de Excel, que estas personas deben llevar un reporte establecido de cada una 

de las transacciones diarias que mantiene la institución educativa.  

Por este motivo se desarrolla la presente propuesta para realizar una reestructuración 

administrativa-financiera dentro del centro educativo, para que de esa manera pueda tener 

un orden y control de los ingresos y gastos que produce la escuela y conocer con exactitud 

si los ingresos y egresos son favorables para que la escuela siga en marcha. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

 

1.2.1. Formulación 

¿Cuál es la incidencia de la reestructuración  administrativa financiera de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla con la finalidad de conocer la rentabilidad obtenida 

al final del año? 

 

1.2.2. Sistematización  

 ¿Cómo está estructurada actualmente el área administrativa y financiera de la unidad 

educativa? 

 ¿Cuál es la importancia de mantener un control adecuado de las transacciones que se 

realizan a diario en la Unidad educativa Marieta de Veintimilla? 

 ¿En qué aspectos mejoraría una reestructuración administrativa-financiera en la 

Unidad educativa Marieta de Veintimilla? 

1.3. Justificación  

 

1.3.1. Justificación teórica 

La administración es un área extensa que nos ayuda a comprender la actividad de una 

institución educativa, nos ayuda a analizar la organización, la orientación y el correcto 

desempeño de la misma. El manejo de administración en una unidad educativa sería 

planear, proyectar e introducir un mecanismo eficaz y eficiente para el cumplimiento de la 

educación e instrucción en un ámbito social en el que se brinda el servicio, para que de esa 

manera cubra las necesidades de los estudiantes y de la comunidad.  
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La finalidad del área financiera es conseguir y conservar la liquidez, así como también 

velar por que la empresa aumente sus ganancias. El área financiera es aquella que maneja 

el control económico a través de un registro contable como por ejemplo: las pensiones, 

entre otros relacionados netamente con la institución. 

1.3.2. Justificación práctica 

El área administrativa tiene el deber de planificar, ordenar, dominar y determinar las 

tareas vinculadas con los servicios escolares, administrativos a los estudiantes; los 

servicios que se prestan en esta área son: matriculación de los alumnos, difusión de 

documentos ya sean diplomas, títulos, certificados, revalidaciones, carnet de estudios, 

gestión de becas, es decir, todo el expediente, control y seguimiento de la participación del 

estudiante en la unidad educativa. 

En el área financiera, el ingreso y egreso de recursos financieros deben ser asentados y 

verificados por un comité de socios directivos y personal contable, ya que la misión de éste 

es aclarar el empleo de los recursos económicos. Se trabaja por medio de la comparación 

de las ganancias y pérdidas, como en el balance general o la contabilidad patrimonial.   

1.3.3.  Justificación metodológica  

Los materiales y sistemas que vamos a utilizar para esta investigación son:  

Procedimiento analítico: se analizan los elementos más importantes vinculados con el 

tema. 

Procedimiento descriptivo: se describen las figuras principales vinculados con el tema a 

analizar.   
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Dentro de las técnicas de recolección a utilizar tenemos: las entrevistas y como fuentes 

de información tenemos: libros, periódicos, internet, otros. 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar una propuesta de reestructuración administrativa-financiera para la Unidad 

educativa Marieta de Veintimilla con la finalidad de mejorar la funcionabilidad por 

departamentos y conocer la rentabilidad obtenida al final del año.  

1.4.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar el área administrativa-financiera de la institución.  

 Indicar la importancia de mantener una correcta gestión administrativa y financiera 

en las instituciones privadas. 

 Efectuar la propuesta de reestructuración en el área administrativa y financiera. 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

1.5.1. Delimitación teórica 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizara teorías y 

enfoques sobre todo el proceso de enseñanzas y aprendizajes, haciendo énfasis en los 

métodos, técnicas y medios que se utiliza en una institución educativa; se utilizara textos, 

encuestas entrevistas y fuentes de información que nos faciliten analizar el problema 

planteado. 

1.5.2. Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación es de tipo longitudinal y se lo llevará a cabo en el 

período comprendido por los meses Junio a Noviembre del año 2016. 
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1.6. Hipótesis 

Si se realiza la reestructuración administrativa y financiera en la unidad educativa 

Marieta de Veintimilla se mejorará la funcionabilidad por departamentos y se podrá 

conocer la rentabilidad obtenida al final del año.  

Variable independiente:  

Realizar la reestructuración administrativa financiera a la unidad educativa Marieta de 

Veintimilla. 

1.6.1. Variable dependiente: 

Mejorar la funcionabilidad por departamentos y conocer la rentabilidad obtenida al final 

del año. 

1.6.2. Operacionalización de las variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables  

VARIABLES DESCRIPCION DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
  

Desarrollo de 

procesos 

Aplicación de teorías 

administrativas y financieras 

Realizar la 

reestructuración 

administrativa financiera 

a la unidad educativa 

Marieta de Veintimilla. 

Cambios adecuados 

en las áreas 

administrativas y 

financieras 

A través de los 

métodos de 

recolección de datos, 

técnicas, entrevistas. 

Reducción del mal manejo de 

ambas áreas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

Cumplimiento de 

procesos 

 

Controles internos, inicialmente 

mensual para luego desarrollarlos 

de forma semestral. 

Mejorar la 

funcionabilidad por 

departamentos y conocer 

la rentabilidad obtenida 

al final del año. 

Organización en el 

registro de las 

transacciones diarias 

Adecuado control y 

orden administrativo 

y financiero 

Reestructuración administrativa 

financiera de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla 

Nota. Las operatividad de las variables independientes y dependientes con una breve descripción de como 

actuarán, modelos a seguir y a utilizar y los resultados finales



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según (Gutierrez C. , 2011), en su trabajo de investigación previo a la obtención del 

título de Magister en Administración de Empresas (MBA) llamado “Propuesta para la 

reestructuración del área administrativa y financiera en DIMEL INGENIERÍA S.A.” , 

planteó como objetivo general diseñar una propuesta para la reestructuración del área 

administrativa y financiera en DIMEL INGENIERIA S.A. Llegando a la conclusión de 

señalar que es factible obtener un método que determine el plan organizacional por fases,  

a través de resultados, bajo los métodos de eficacia y eficiencia y de esta forma la 

institución pueda hacer salir adelante dentro de su ámbito y se relaciona con la presente 

investigación, por tanto, es importante mantener el área administrativa y financiera de toda 

entidad con una organización previamente planificada ya que son las áreas bases para que 

una empresa se mantenga en marcha.  

Según (Segovia, 2011) en su trabajo de investigación previo a la obtención del título 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría llamado “Diseño e implementación de un sistema de 

control interno para la compañía DATUGOURMET CIA.LTDA.”, planteó como objetivo 

general diseñar e implementar un sistema de control interno para la compañía 

DATUGOURMET CÍA. LTDA. Con el fin de reducir riesgos y brindar al área de 

Administración un mecanismo para la toma de decisiones. Llegando a la conclusión de que 

el capital humano, es decir los trabajadores, es el medio principal para la ejecución de un 

sistema de control interno ya que depende netamente del grado de compromiso que tenga 

el personal para cumplir las funciones designadas de manera eficaz y eficiente dentro de la 

institución. 
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Según (Betancourt & Cubillos, 2006), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta 

de reestructuración en el área administrativa para el COLEGIO GIMNASIO 

LASALLANO EN BOGOTÁ”, planteó como objetivo general diseñar una propuesta de 

reestructuración en el área administrativa para el COLEGIO GIMNASIO LASALLANO 

en Bogotá. Llegando a la conclusión de ejecutar una aplicación superior y dominio de los 

medios financieros y de esta manera se conceda la valoración de las funciones de la 

institución y poder tomar las decisiones correctas para el mejoramiento de la misma.  

Según (Campoverde & Nida, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Plan de 

reestructuración administrativa y financiera de la EMPRESA TARQUINO JR.”, planteó 

como objetivo general implementar un plan de reestructuración administrativa y financiera 

de la LUBRICADORA Y REMACHADORA TARQUINO JR., para su ejecución se 

dispuso examinar la condición actual de la entidad a través del uso de mecanismos 

administrativos que posibilita crear objetivos y direcciones organizacionales. Llegando a la 

conclusión de que con este proyecto el personal de la empresa podrá laborar bajo un 

modelo organizado con procesos previamente coordinados y así cumplir con los estándares 

de calidad de las actividades que realiza, de manera más eficiente y con la seguridad 

necesaria como empresa.  

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Control interno  

El control interno se conceptualiza como un proceso ejecutado  por los directivos de 

una institución, la gerencia o presidencia y demás personal, proyectado para brindar 

firmeza en coordinación con el cumplimiento de los objetivos en las siguientes fases: 
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 Eficacia y eficiencia en las actividades. 

 Integridad de la información económica y administrativa. 

 Proteger los recursos de la institución. 

 Efectuar los reglamentos y normas aplicables. 

 Prever equivocaciones y anomalías. 

2.1.1.1. Objetivos del control interno  

 Cuidar los activos que son usados para las operaciones de la institución evitando 

perdidas por fraudes o descuidos.   

 Alcanzar la información verídica y exacta de los datos contables y extracontables, 

los cuales son usados por la Directiva para la correcta toma de decisiones.  

 Fomentar la eficacia de la explotación de los recursos que posee la empresa. 

2.1.1.2. Importancia del control interno  

Es de vital importancia dentro del área administrativa contable de la empresa, ya que 

nos brinda un porcentaje de razonabilidad y confiabilidad en la información financiera. 

Los controles internos se elaboran e implementan con la finalidad de descubrir en un límite 

de tiempo previamente establecido, cualquier desviación  respecto a las metas establecidas 

por la entidad; es fundamental hacer énfasis en que dichos controles nos ayudan a prever 

los impedimentos para el logro de los objetivos, logrando así alcanzar una información 

segura y oportuna, además del cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
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2.1.1.3. Elementos del control interno 

Para que el área administrativa de una empresa pueda cumplir con los objetivos del 

control interno, es necesario conocer y ejecutar los elementos que se presentan a 

continuación:  

Ambiente de control.- interviene la entereza, doctrina, la conducta ética y la rectitud 

dentro y fuera de la institución. Es importante que el personal que labora en la empresa, los 

clientes y demás personas que se relacionan con la compañía directa o indirectamente, 

conozcan y coincidan con  ellos.  

Evaluación de los riesgos.- trata del reconocimiento de los componentes  que pueden 

hacer posible que la institución cumpla con sus objetivos planteados. Una vez identificados 

los riesgos, éstos deberán ejecutarse, examinarse y contrarrestarse. 

Procedimientos de control.- son publicados por la dirección, en los cuales radican las 

políticas y procedimientos que aseveran el logro de los objetivos de la institución y que 

son efectuados por la organización. Además de ofrecer las disposiciones necesarias para 

hacer frente a los riesgos.  

Supervisión.- a través de un control continuo realizado por la administración se 

determina si el personal administrativo ejecuta sus labores de forma correcta o si es 

necesario implementar cambios. Esta supervisión acata la supervisión interna, que es la 

auditoria interna, conformada por las personas de la empresa y evaluación externa, que es 

la auditoria externa, que lo desarrollan los sujetos externos de la empresa.  
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Sistemas de información y comunicación.- son usados para reconocer, procesar y 

notificar la información al personal, de tal forma que le autorice a cada empleado saber y 

aceptar sus responsabilidades. 

2.1.1.4. Modelos del control interno 

Podemos mencionar algunos de los modelos del control interno como el COSO, el 

COCO, el CADBURY, el COBIT, el TURNBULL y el AEC. Sin embargo, en la 

actualidad es posible que existan otros más. El modelo que vamos a tratar en esta 

investigación será el COSO, ya que este modelo cual induce en su totalidad todo lo 

referente a los niveles organizacionales, la unificación de los sistemas de gestión de 

riesgos, el control interno, entre otros. 

2.1.1.5. Modalidad COSO 

En 1992, COSO publicó el Sistema Integrado de Control Interno, un informe que 

establece una definición común de control interno y proporciona un estándar mediante el 

cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control. 

2.1.1.5.1. Objetivos del COSO 

 Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo 

corporativo, las normas éticas y el control interno.  

 Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones y 

conceptos sobre el control interno. 
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2.1.1.5.2. Beneficios del COSO 

 La gestión de riesgo fomenta en su totalidad los niveles de la organización y dispone 

normas en las tomas de decisiones de los ejecutivos para el control de los riesgos y 

asignación de responsabilidades. 

 Facilita a la unificación de los sistemas de gestión de riesgos ya sean con otro tipo de 

sistemas que la organización mantenga implantados.  

 Ayuda optimizando recursos en término de rendimientos.  

 Mejora la buena comunicación en la entidad. 

 Incrementa el control interno de la organización. 

2.1.1.5.3. Informe COSO. Estructura: 

Resumen ejecutivo: percepción de un mayor nivel acerca del sistema ideal del control 

interno orientado a los directivos, jefes, socios, legisladores. 

Estructura conceptual: explica el control interno, detalla sus componentes y 

proporciona opiniones para que directores, asesores y otros logren apreciar sus métodos de 

control.  

Reportes a partes externas: es un informe adicional que brinda las directrices a las 

empresas que difunden información sobre control interno adema de la presentación y 

elaboración de estados financieros.  

Herramientas de evaluación: facilita herramientas que se pueden utilizar en la 

ejecución de una valoración de un método de control interno.  
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2.1.1.5.4. Matriz COSO 

El esquema COSO ERM está diseñado para ofrecer a las empresas un modelo común 

aceptado para la evaluación de los esfuerzos de administración de riesgos con impactos 

positivos y negativos. 

2.1.1.5.4.1. Objetivos principales coso  

 Operacionales: eficacia y eficiencia de las actividades. 

 Reportes financieros: viabilidad de los informes financieros. 

 Cumplimiento: normas y reglamentos.  

1. Operacionales 

Eficacia.- aptitud para lograr las metas y objetivos propuestos. 

Eficiencia.- aptitud para rendir al máximo rendimiento con menos cantidad de recursos, 

energía y tiempo. Trata netamente de los objetivos organizacionales: 

 Productividad y  rentabilidad. 

 Protección de los recursos.  

2. Reportes Financieros 

Realización y presentación de Estados Financieros viables y demás información que sea 

presentada. 

3. Cumplimiento 

Cumplimiento con las normas y reglamentos con las que la empresa se maneja y de esta 

manera evitar: 
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 Consecuencias dañinas para la imagen de la empresa.  

 Riesgos. 

 Otros sucesos de pérdidas y demás efectos negativos. 

2.1.1.5.4.2. Componentes del COSO 

Los 5 componentes del marco de gestión de riesgo corporativo proporcionan directrices 

para identificar evaluar, responder a los eventos potenciales que afecta a los procesos, 

áreas y controles en todos los niveles de la organización.  

 Control del medio ambiente. 

 Riesgo inherente. 

 Actividades de control. 

 Información, comunicación. 

 Monitoreo. 

1. Control del medio ambiente  

El control de medio ambiente constituye la importancia de la empresa. Es el 

fundamento para los demás componentes del Control Interno, brindando orden y 

estructura. Los elementos de control implican:  

 Rectitud y ética. 

 Consejo de auditoría: práctica, aptitud de sus socios, nivel de participación y 

supervisión.  

 Doctrina de la gerencia y forma de ejecución: perjudican el sistema en el que la 

entidad opera.  

 Estructura organizacional: entorno de proyección.  
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 Atribución de poder y compromiso. 

 Régimen y desarrollo del personal. 

2. Riesgo inherente   

Adoptar las labores más importantes para controlar los riesgos. Se deben conocer los 

riesgos de las causas críticas de logro. Una determinación de riesgos posee: 

 Apreciación de la significación del riesgo. 

 Precisión de la posibilidad de que suceda el riesgo. 

 Atención de como el riesgo debe ser controlado.  

Se estima: excluir, aminorar, admitir y superar o cambiar.  

3. Actividades de control 

Las actividades de control son los regímenes y procesos que contribuyen a cuidar que 

las instrucciones de la administración son ejecutadas correctamente. Puntos de control: 

 Aceptaciones. 

 Permisos. 

 Comprobaciones. 

 Acuerdos. 

 Protección de activos. 

 Separación de funciones.  
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4. Información y comunicación  

La información oportuna se debe reconocer, apresar y notificar en aspecto y tiempo que 

posibilite a las personar cumplir con sus obligaciones.  

Los métodos de información rinden informes acerca de la función, situación financiera 

y el desempeño con las normas y reglamentos que hacen posible el actuar y dominar el 

negocio.  

5. Monitoreo  

El monitoreo es el desarrollo de evaluación del plan y ejecución de los controles por 

medio del personal adecuado, tomando decisiones necesarias.  

El monitoreo se adhiere a todas las funciones dentro de la institución y en algunas 

ocasiones a los empresarios externos. 

2.1.1.5.4.3.  Enfoque 

Requiere un enfoque a nivel de empresa y a nivel de funciones. El modelo COSO requiere 

una evaluación a nivel de funciones u operaciones de un procedimiento. La evaluación a 

nivel procedimiento necesita una exploración precisa de los procedimientos o sub 

procedimientos para determinar los riesgos y protegerlos con controles adecuados entorno a 

la actividad, reportes financieros y cumplimientos de normas.  

2.2.2. Administración 

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

trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo 

de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las 
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industrias manufactureras y a las de servicio. En fin la administración consiste en darle 

forma, de manera consistente y constante a las organizaciones. 

2.2.2.1. Importancia de la administración 

La administración es un medio para lograr y obtener  que las cosas se realicen de la mejor 

manera, al menor costo y con la mayor eficiencia y eficacia posible. Se fundamenta en: 

 Universalidad (aplicable a cualquier organismo social). 

 Simplificación del Trabajo. 

 Productividad y Eficiencia. 

 Bien común. (optimizar-interrelaciones-generar empleo). 

2.2.2.2. Características 

 Universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo 

social ya que dentro de estos siempre tiene que existir una coordinación sistemática de 

medios. 

 Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. 

 Unidad del Proceso: A pesar de que el proceso administrativo este compuesto por 

diferentes etapas, este es único. Esto no significa que existan aisladamente. Todas las 

partes del proceso administrativo existen simultáneamente. 

 Unidad Jerárquica: Todas las personas que tienen carácter de jefes en un organismo 

social, tienen un nivel de participación, este lógicamente esta dado en distintos grados y 

modalidades. 
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2.2.2.3.  Ventajas: 

 Clarificación de la organización 

 Compromiso personal 

 Control 

 Mide el desempeño 

2.2.2.4.  Desventajas: 

 Deficiencias en la enseñanza de su filosofía. 

 Dificultad para establecer metas. 

 Hincapié en las metas a corto plazo.  

 Peligro de inflexibilidad 

2.2.3. Finanzas en la empresa 

La empresa es un organismo dinámico que se mueve y avanza en función de cómo se 

gestiona. Y, dentro de toda la estructura, la administración efectiva del dinero es vital; y es 

ahí en donde radica la importancia de las finanzas en la empresa. Ya que sin este recurso 

se puede tornar cuesta arriba tomar decisiones asertivas. 

2.2.3.1. Importancia  

La importancia de las finanzas en la empresa se puede ver desde tres 

perspectivas básicas: 

 Gestión financiera 

 Gestión de Deudas 

 Gestión de Inversión 
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Tres perspectivas sobre las cuales depende el crecimiento de la empresa. Ya que sin una 

buena gestión financiera, una correcta administración de las deudas y de inversión en el 

negocio, se puede presentar un proceso de estancamiento en el desarrollo empresarial. 

Las finanzas en la empresa representan un valor para la gestión del negocio. 

Permitiéndoles a quienes dirigen tener informaciones que le sirvan como espejo a las 

realidades que enfrenta la empresa en el día y a día; y al mismo tiempo logran tornarse en 

una herramienta de relevancia en la toma de decisiones. 

2.3. Marco Contextual 

 

2.3.1. Breve reseña histórica  

La Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, ubicada en el Recreo de Durán 4ta. etapa 

fue creada en el año 2006 por la iniciativa de dos maestros: Parvulario Jean Yépez y Msc. 

Martha Vega C. cuyo amor a la educación y con el afán de servir a la niñez Duraneña 

crearon el Jardín de Infantes  “Angelitos Creativos”, iniciando con Pre Kínder, Kínder y 

Primero de Básica, diseñando de esta manera la fachada, las aulas y los espacios lúdicos. 

Como medios de publicidad se usaron volantes y megáfonos. Año a año se ha ido subiendo 

con los estudiantes al inmediato superior, así en la actualidad cuenta con  la educación 

básica elemental, es decir, hasta  Séptimo grado básico, llegando a un total de nueve 

paralelos dentro de la institución. Actualmente cuenta 280 alumnos, 8 docentes, 2 

directivos y 1 conserje. 

En el  año 2014 por orden ministerial se cambió el nombre a la escuela Angelitos 

Creativos, la cual fue reemplazado por “Marieta de Veintimilla”. Su nombre fue escogido 

entre 3 opciones. Marieta de Veintimilla fue una pensadora, política y escritora ecuatoriana 

que se convirtió en la mujer de mayor poder que ha tenido la historia del Ecuador. 
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La escuela de Educación Básica Marieta de Veintimilla hoy cuenta con gran prestigio a 

nivel de la comunidad educativa del sector del Recreo y del cantón Durán, con una 

infraestructura que ha sido remodelada cada año para brindar una mayor comodidad a sus 

estudiantes. 

2.3.2. Misión 

Somos una Institución de Educación Básica comprometidos con la calidad de la 

educación a través de la formación de niñas y niños autónomos, independientes, creativos 

e intelectuales conscientes de sí mismos, responsables con su familia y con la sociedad, 

capaces de liderar, a través del conocimiento significativo, del trabajo honesto, el 

desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

2.3.3. Visión  

Para el 2019 seremos una Institución reconocida de vanguardia en el desarrollo del 

conocimiento Intelectual e integral de la educación con valores trascendiendo en la 

dinámica del progreso de Durán y el país. 

2.3.4. Localización  

 

Figura 1. Ubicado a dos cuadras de la Clínica Moreno en el Recreo de Durán 4ta 

etapa. 
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2.3.5. Organigrama 

 

 

 

 

2.3.5.1. Funciones del personal: 

2.3.5.1.1. Directora:  

 Contratación del personal. 

 Planificación de reuniones con los docentes y padres de familia. 

 Dirección de los diferentes actos. 

 Pagos de seminarios educativos para las maestras. 

2.3.5.1.2. Secretaria:  

 Selección del personal docente. 

 Matriculación. 

 Pago de sueldos al personal. 

 Cobro de pensiones. 

 Control de ingresos y gastos. 

 Depósitos y pagos de la unidad educativa. 

 Registros contables en Excel. 

 

Directora

Maestras Conserje

Secretaria

Figura 2. Organigrama actual de la escuela 
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2.3.5.1.3. Maestras: 

 Docencia de sus respectivas materias y grados de educación básica. 

 Informar a los directivos de cualquier incidencia dentro de la institución.  

 Velar por la seguridad de los alumnos dentro de las aulas. 

 Revisar las tareas de los alumnos.  

 Enviar a los alumnos a sus casas con sus respectivos representantes.  

2.3.5.1.4. Conserje: 

 Mantenimiento y limpieza de las aulas, baños y demás.  

2.4. Marco Conceptual  

Educación Privada: es transmitida en planteles educativos privados, en donde se cobran 

cuotas o pagos establecidos por ellos mismos, con la debida autorización del Ministerio de 

Educación, los cuales son los encargados de velar por su correcto cumplimiento de leyes y 

reglamentos previamente establecidos.  

Administración: se estima que la administración es la actividad por la cual se ha logrado 

excelentes resultados atreves de esfuerzo y la cooperación de todos 

Estructuración: La estructura organizacional de una empresa, es un concepto 

fundamental jerárquico de subordinación dentro de las empresas que coopera y aporta a 

servir a un propósito común. 

Propuesta: es una oferta o invitación que se le hace a una o varias personas con el 

objetivo de obtener resultados favorables, como por ejemplo precisar una compra y venta, 

una opinión, un vínculo personal, un plan profesional u organizacional, entre otros. 
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Reestructuración: es el cambio o modificación de un tipo de estructura ya existente. 

Registros contables: son las anotaciones que se llevan a cabo en un libro de 

contabilidad para que de esa manera exista un registro de todos los movimientos 

económicos que realiza una entidad.  

Control: es la reglamentación de las labores, de acuerdo con un proyecto previamente 

establecido para lograr ciertas metas.  

Financiamiento: se determina al conjunto de recursos monetarios y de crédito que se 

destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo y a las ves estas ejecuten 

una determinada actividad o concreten algún proyecto planificado, siendo uno del más 

esperado como lo es la apertura de un negocio  

Presupuesto: es una proyección o estimación de gastos aproximados. Lo cual, es un 

plan de acción cuyo único propósito es cumplir la meta fijada. El presupuesto son parte de 

la administración de las finanzas de familias, profesionales, empresas, organizaciones o 

países. 

Tesorería: es parte de la entidad que tiene por objetivo el conjunto de operaciones 

monetarias relacionado con las operaciones de flujo monetario o flujo de caja es decir 

todas esas operaciones que incluyen cobros o pagos que realice la institución  

Estados financieros: El término de estados financieros se ve completamente 

relacionado con el aspecto financiero y económico de un individuo o entidad, ya que son 

archivos y documentos con información económica. 
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Procedimientos: consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor 

de manera eficaz y concisa. Esperando que su objetivo debería ser único y de una manera 

fácil identificación. 

Políticas: guías para orientar el plan de acción, lineamientos específicos a observar en 

la toma de decisiones, de algún problema que sea frecuente vez dentro de una 

organización, criterios generales de ejecución que facilitan la implementación de las 

estrategias. Las políticas deben ser determinadas desde el nivel jerárquico más alto de la 

empresa. 

2.5. Marco Legal 

Dentro de esta investigación encontramos dos importantes entidades relacionados con la 

institución y tema a tratar los cuales mencionaremos a continuación:  

2.5.1. Ministerio de Educación  

 

2.5.1.1. Derechos de los estudiantes en establecimientos particulares y 

fiscomisionales. 

El marco legal educativo, en aplicación estricta del principio de concebir la educación 

como un servicio público independientemente de quién lo ofrezca, establece normas 

básicas para garantizar el respeto de los derechos de los estudiantes que acuden 

a establecimientos particulares y fiscomisionales. 

En el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se enumeran 

algunas prohibiciones que están dirigidas a los representantes legales de los estudiantes 

pero también a los directivos y a los docentes de todos los establecimientos educativos, 

independientemente de su tipo de sostenimiento (público, fiscomisional o particular). 
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En el caso concreto de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, la 

LOEI ratifica que el Estado controlará el cobro de pensiones y matrículas, y además 

determina, en el artículo 58, que estas instituciones educativas tienen varias obligaciones 

con los usuarios de sus servicios. 

Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, el marco legal actual le otorga al 

Ministerio de Educación la capacidad de imponer sanciones a promotores, directivos y 

docentes de instituciones educativas particulares y fiscomisionales. 

El artículo 135 de la LOEI determina que “las instituciones educativas particulares 

cuyos representantes legales y/o directivos incurrieren en las prohibiciones señaladas en el 

artículo 132 de la presente Ley, en caso de ausencia de reparación inmediata de dichas 

infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un máximo de cincuenta 

remuneraciones básicas unificadas y revocatoria definitiva de la autorización de 

funcionamiento a partir del siguiente año lectivo”. 

Este procedimiento se encuentra previsto en el capítulo XII del Reglamento General a 

la LOEI, titulado apropiadamente “Del proceso sancionatorio de instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales”. 

2.5.1.2. Cobros autorizados a instituciones particulares y fiscomisionales 

en el Marco Legal Educativo: 

2.5.1.2.1.  Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 118. Cobro 

de pensiones y matrículas 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro 

de pensiones y matrículas, en los que se deben ubicar las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales del Sistema Educativa Nacional, en función del 
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cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en la 

normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto. 

2.5.1.2.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 132. Valores de matrícula y pensión 

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

particulares y fiscomisionales, 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. La Dirección 

Distrital debe emitir la certificación del registro de los valores de las pensiones y 

matrículas vigentes para el año lectivo, documento que debe exhibirse públicamente en un 

lugar visible de la institución educativa para conocimiento de los representantes legales de 

los estudiantes y de la comunidad. El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del 

monto de la pensión neta fijada en el rango correspondiente, y será cancelado una sola vez 

al año. El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e 

incluye el prorrateo de los meses de vacaciones, de tal manera que no se pueden exigir 

cobros especiales, extras o adicionales. Los establecimientos educativos emitirán, por los 

valores cobrados, los comprobantes que correspondieren según la legislación tributaria 

aplicable. 
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2.5.1.2.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 133. Cambio de rangos 

Los establecimientos educativos que, en virtud de mejoras en la calidad de su servicio, 

obtuvieren un aumento de rango, tomarán las medidas necesarias a fin de evitar el 

perjuicio de los estudiantes que ingresaron al establecimiento pagando matrícula y 

pensiones en el rango anterior. 

2.5.1.2.4. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 134. Becas 

Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales concederán becas a 

estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos el cinco por ciento (5 

%) del monto total que perciben anualmente por concepto de matrícula y pensiones. 

Para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el cero por 

ciento y el cincuenta por ciento (0 % – 50 %) de los valores de matrícula y pensiones. 

2.5.1.2.5. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 135. Medidas de protección 

Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales tienen la obligación de 

contar con medidas a fin de garantizar que, en caso de fallecimiento de sus representantes 

legales, los estudiantes puedan continuar sus estudios en la institución. 
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2.5.1.2.6. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 138. Incumplimiento 

El incumplimiento de las disposiciones sobre el cobro de pensiones y matrículas en los 

establecimientos de educación particular y fiscomisional es responsabilidad de los 

promotores, representantes legales o directivos de los establecimientos educativos, y las 

sanciones deben aplicarse según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

2.5.1.2.7. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 139. Denuncias 

Las denuncias sobre cobros indebidos deben ser investigadas inmediatamente por el 

funcionario de regulación designado por la autoridad Distrital, con cuyo informe se dará 

inicio al proceso administrativo respectivo al que diere lugar para aplicar las sanciones 

correspondientes según la normativa vigente. 

2.5.1.2.8. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Art. 140. Prohibiciones 

Se prohíbe a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales: 

1. Exigir a los estudiantes o a sus familias el pago de cualquier tipo de contribución 

económica, bono, donación, derechos de exámenes, derechos de grado, aportes a 

fundaciones o aportes a sociedades de capital en la figura de acciones, u otros 

valores no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional; 

2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o 

matrículas; 
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3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades educativas 

especiales; 

4. Diferenciar la calidad del servicio ofertado a sus estudiantes en función de los 

valores que por concepto de pensiones o matrícula cancelen sus representantes 

legales; 

5. Comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, uniformes y 

otros bienes al interior del establecimiento; 

6. Exigir a los estudiantes materiales que servirán o serán destinados únicamente para 

la administración de la institución educativa y no para su desarrollo o actividades 

pedagógicas; 

7. Conculcar el derecho de educación de los estudiantes por no resolver de manera 

oportuna conflictos internos entre los promotores, autoridades o docentes; o, 

8. Conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de 

matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales. 

2.5.2. Servicio de Rentas Internas  

El Servicio de Rentas Internas en su sitio web menciona lo siguiente acerca de las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad: 

Las personas que no hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la 

renta  o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 
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empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos. 

El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato: 

Tabla 2.  

Registro de ventas y compras 

Fecha 

No. de 

Comprobante de 

venta (sea de su 

venta o de su 

compra) 

Concepto 

 

 

Subtotal 

0% 

 

Subtotal 

14% 

IVA Total 

15/12/2009 

02/01/2010 

01/02/2010 

001-001-1234567 

001-001-6581269 

   001-001-0000026 

Compra gaseosas 

Compra de frutas 

Venta de 

mercadería 

 

50,00 

100,00 

       - 

 

150,00 

14,00 

- 

 

21,00 

114,00 

  50,00 

 

171,00 

Nota: En el casillero de "IVA" debe identificar el valor del impuesto para los casos que generen 14% de 

IVA, cabe recalcar que en la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del 

terremoto, aprobada por la Asamblea, se indica que el aumento de dos puntos del IVA se aplicará a partir del 

1 de junio del año 2016. 

  



 

 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

Emplearemos el diseño de la investigación de campo ya que nos permitirá recolectar 

información imprescindible tomada desde la empresa, para que los resultados sean reales. 

Usaremos técnicas de recolección de datos como las encuestas y entrevistas, que se 

llevarán a cabo a través de una muestra la cual se re direccionará en el cumplimiento 

laboral y el control interno. El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que se conoce 

con exactitud la población y muestra a encuestar y entrevistar. 

3.2. Tipo de la investigación 

Es importante en un trabajo de investigación, dar a conocer la metodología a emplear, 

ya que eso permitirá un mejor desempeño del estudio. Se debe diferenciar el método de 

investigación a emplear, las técnicas a aplicar y los procedimientos a realizar para 

recopilar toda la información necesaria.  

Método Descriptivo: Se empleará este método porque nos permite conocer las labores 

que se realizan en los diferentes departamentos de la institución educativa y las funciones 

de los directivos y docentes y demás personal. 

3.3. Población y muestra 

La población a investigar serán los docentes y directivos que laboran en la institución 

educativa MARIETA DE VEINTIMILLA en el cantón Durán. El tamaño de la muestra es 

de 8 docentes, 2 directivos, 1 conserje y 250 padres de familia aproximadamente. Las 

técnicas a utilizar serán las entrevistas que se realizarán a los directivos y las encuestas al 

resto del personal
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El tipo de muestra que se aplicará para realizar este estudio es No Probabilística 

intencional, ya que las encuestas se efectuaron a los 250 padres de familia que actualmente 

existe en la unidad educativa.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas que emplearemos para la recopilación de información son:  

Encuestas: es la técnica y un método de investigación el cual se lo realiza a través de un 

cuestionario previamente elaborado con la finalidad de conocer la opinión de las personas 

seleccionada en la muestra del tema específico. Las encuestas serán realizadas a los padres 

de familia de los alumnos de la unidad educativa. 

Entrevistas: es la técnica que nos permite recopilar datos específicos de una persona 

mediante el diálogo, las dos personas tienen nombre de: entrevistado y entrevistador con el 

fin de obtener la información solicitada. Las entrevistas serán realizadas a los directivos de 

la unidad educativa. 

3.5. Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas. 

Pregunta 1: ¿En qué cree usted que debería mejorar la unidad educativa Marieta de 

Veintimilla? 

Tabla 3.  

Mejoras para la unidad educativa 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza 5 2% 

Precios 50 20% 

Equipos 75 30% 

Infraestructura 120 48% 

Total 250 100% 
Nota: Encuesta  
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Figura 3. Mejoras para la unidad educativa 

 

El 48% de padres de familia indicaron que la unidad educativa debe mejorar su 

infraestructura, ampliando el patio de juegos para los alumnos de grados inferiores y de 

esta manera evitar incidentes y accidentes con los alumnos de grados superiores. El 30% 

mencionó que la unidad educativa debería optar por comprar equipos tecnológicos más 

avanzados para facilitar la enseñanza de los docentes. El 20% se refirió a que la unidad 

educativa podría realizar ofertas para hermanos, como por ejemplo cobrar a mitad de 

precio los pagos de matrículas, pensiones, entre otros. El 2% hizo énfasis a que los 

docentes deben ser rotados cada cierto tiempo, contratando personal joven dispuestos a 

fortalecer la educación del alumnado.  

 

 

2%

20%

30%

48%

Enseñanza

Precios
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Infraestructura
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Pregunta 2: ¿Cree usted que la escuela ofrece apoyo a los estudiantes con problemas 

familiares o personales? 

Tabla 4.  

Apoyo a los estudiantes con problemas familiares o personales 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 245 98% 

Desacuerdo  5 2% 

Total 250 100% 
Nota: Encuesta  

 

 

Figura 4. Apoyo a los estudiantes con problemas familiares o personales 
 

El 98% de padres de familia indicaron que la unidad educativa sí ofrece apoyo a los 

estudiantes con problemas familiares o personales, a través del asesoramiento de la 

Directora del plantel, la cual cita a los padres del alumno afectado para de esta manera 

encontrar ambos una solución y el estudiante pueda rendir favorablemente. El 2% de 

padres de familia no tenían conocimiento que la unidad educativa prestaba dicho servicio.  

 

98%
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De acuerdo

Desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Cuál es el nivel de enseñanza del personal que labora en la escuela? 

Tabla 5.  

Nivel del personal de enseñanza 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 245 98% 

Buena  0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 5 2% 

Muy mala 0 0% 

Total 250 100% 
Nota: Encuesta  

 

 

Figura 5. Nivel del personal de enseñanza 

El 98% de padres de familia indicaron que el personal que labora en la unidad educativa 

Marieta de Veintimilla cuenta con un nivel Muy Bueno de enseñanza, ya que son docentes 

que poseen el título avalado por el SENECYT, y a más de eso han realizado diversos 

cursos de capacitación para estudiantes de primaria, sin embargo un 2% considera que el 

personal de enseñanza es Malo debido a que algunos docentes no han sido renovados. 

98%

0% 0%

2%

0%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo



37 

 

 

Pregunta 4: ¿El personal de limpieza que labora en la escuela realiza un trabajo 

impecable? 

Tabla 6.  

Servicio del personal de limpieza 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Si 150 60% 

No 100 40% 

Total 250 100% 

Nota: Encuesta  

 

 

Figura 6. Servicio del personal de limpieza 

El 60% de padres de familia indicaron que el personal de limpieza que labora en la 

unidad educativa MARIETA DE VEINTIMILLA presta un buen servicio, sin embargo el 

40% de ellos recomiendan que se contrate a más personal para la limpieza exclusiva de las 

aulas de los estudiantes. 

 

60%

40%

Si

No



38 

 

 

Pregunta 5: ¿De qué manera le gustaría que se realicen los pagos de la escuela? 

Tabla 7.  

Formas de pago 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Ventanilla de la escuela 60 24% 

Tarjetas de crédito 20 8% 

Depósitos bancarios 170 68% 

Total 250 100% 
Nota: Encuesta  

 

Figura 7. Formas de pago 

El 60% de padres de familia indicaron que les gustaría realizar los pagos a través de 

depósitos bancarios ya que la unidad educativa solo atiende hasta las 13h00 y muchos de 

ellos no alcanzan a hacer los pagos en la ventanilla de la escuela debido a que en ese 

horario se encuentran laborando en sus respectivos trabajos. El 24% de padres de familia 

prefieren que los pagos se sigan realizando en las ventanillas, debido a que si presentan 

algún inconveniente en algún pago mensual, se podría llegar a un acuerdo con la Directora 

del Plantel. Y el 8% prefiere hacer sus pagos a través de tarjetas de crédito, ya que es una 

manera más práctica y rápida.  
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Entrevista Nº 1 

Realizada a la Mgs. Martha Vega Castillo 

Directora de la Escuela Particular MARIETA DE VEINTIMILLA 

¿Están en buenas condiciones las aulas, baños y las oficinas? 

Sí. Cada aula cuenta con su ventilación propia, bancas en buen estado, pizarras 

acrílicas, casilleros individuales para guardar las mochilas de los alumnos y un botiquín de 

primeros auxilios. Los baños se encuentran divididos en dos; tres para niñas y tres para 

niños, ubicados en los tres pisos respectivamente y en total funcionamiento con un jabón y 

papel higiénico en cada uno de ellos. La oficina de la Dirección y secretariado cuenta con 

ventilación, una computadora con internet, botiquín y demás implementos para los 

alumnos y docentes.  

¿En la institución se encuentran asignada cada actividad por puesto? 

Sí. Cada docente, secretaria y conserje tienen establecidos sus funciones dentro de la 

institución. Siendo éstas desempeñadas correctamente y vigiladas por la secretaria de la 

unidad educativa, la cual se encarga de enviarme un reporte detallado en el caso de que 

algún personal no esté cumpliendo con sus funciones respectivas.  

 

 

 

 



40 

 

 

Entrevista Nº 2 

Realizada a la Sra. Ana María Vega. 

Secretaria de la Escuela Particular MARIETA DE VEINTIMILLA 

¿La unidad educativa cuenta con un sistema contable para el registro de sus 

operaciones? 

No. La  unidad educativa realiza de manera manual todas sus contabilizaciones. No se 

ha adquirido un sistema contable computarizado debido a la falta de conocimiento que este 

implica para su utilización.  

¿Cuánto tiempo cree usted que se tardaría utilizando un sistema contable? 

Estimo que será de manera inmediata ya que a través de la computadora se obtienen 

datos globales, completos y más fiables para la unidad educativa.  

¿Cuáles son los inconvenientes encontrados por no utilizar sistemas actualizados 

en el área financiera?  

Deficiencia en las contabilizaciones de ingresos y gastos, ya que al realizarlos de 

manera manual no se obtienen resultados precisos. Otro de los inconvenientes es el tiempo 

que se emplea, debido a que las anotaciones de pagos y demás, hay que realizarlos 

minuciosamente, tratando de no cometer errores para no dañar el formato de 

contabilizaciones y registros.   
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3.6. Análisis de resultados 

Una vez realizadas las encuestas a los padres de familia de la Unidad Educativa  

“Marieta Veintimilla” se llega a la conclusión que los padres de familia se encuentran muy 

satisfechos por el buen nivel de enseñanza que ofrecen los docentes en el plantel; ellos 

poseen título avalado por la Senecyt  y continua capacitación de actualización pedagógica. 

La Institución también ofrece apoyo a los estudiantes con problemas familiares o 

personales contando con el asesoramiento de la directora del plantel.  

Sin embargo, refiriéndose a la infraestructura del plantel, solicitan que amplíen el patio 

para los alumnos de los cursos superiores para que no haya inconvenientes con los 

alumnos más pequeños, también solicitan que los cobros y pagos de pensiones se 

extiendan o se facilite el pago en ventanillas. También se realizaron diferentes entrevistas 

al personal administrativo de la Unidad Educativa en el cual participo la Directora Lcda. 

Martha Vega, Msc. nos dio a conocer que cada aula se encuentra con su adecuada 

ventilación aulas en buen estado baños divididos para hombres y mujeres y las oficinas 

respectivamente acondicionadas y las funciones asignada a cada persona del cargo 

respectivo y Ana María Vega secretaria el plantel  indico que la Unidad educativa no 

cuenta con un sistema contable adecuado ya que todo los cobros y la emisión de factura lo 

realiza manualmente y al adquirir este sistema facilitaría con  mayor rapidez exactitud los 

resultados deseados.



 

 

 Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1. Introducción  

La Unidad educativa Marieta de Veintimilla ubicada en el cantón Durán cuenta con 8 

grados de educación básica, empezando desde el Inicial (Kínder) hasta el Séptimo año 

básico. 

Cuenta así mismo con 9 docentes, una adicional de Música, la Directora del plantel, 

Mgs. Martha Vega y una secretaria, quien es la encargada de llevar los pagos de 

matrículas, pensiones, sueldos y salarios, ingresos y egresos de la caja menor, entre otros. 

Debido a que la escuela no lleva un registro contable diario de las actividades que se 

realizan dentro y fuera de la institución, hemos propuesto reestructurar el área 

administrativa y por ende el área financiera de la escuela, con la finalidad de que cada 

empleado cumpla eficientemente con el rol que le pertenece. 

Se incrementó un departamento administrativo en el cual interviene la secretaria, 

docentes y personal de limpieza, se estableció un manual de funciones el cual veremos a 

continuación sobre las funciones de cada uno de ellos y los requisitos previos que deben 

cumplir para postular a alguno de los puestos de trabajo.  

Se creó un departamento financiero debido a que la secretaria era quien llevaba la 

contabilidad de la institución, la cual no estaba debidamente capacitada para emplear dicha 

función. Dentro del departamento financiero se contrató a un asistente contable, ya que la 

contabilidad de la escuela no es muy extensa, debido a que la propietaria del 

establecimiento, quien es la Directora, es una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad; sin embargo el Servicio de Rentas Internas en su portal manifiesta que estas 
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personas deberán llevar un registro con formato de Excel donde se detalle los ingresos y 

egresos que tiene la institución diariamente.  

Con la presencia del asistente contable la institución podrá tener más claras sus finanzas 

al momento de tomar una decisión.  

4.2. Control interno aplicado al Informe COSO 

El sistema de control debe incorporarse de manera armónica con las actividades 

operativas de la organización, esto ayuda a que se fomente la calidad de la delegación de 

poderes, se eviten pérdidas y haya una respuesta rápida ante los cambios. Son 5 

componentes que interactúan entre si y están integrados al proceso de Dirección. Entre 

ellos se encuentran: 

Entorno de control: La Unidad educativa cuenta con docentes profesionales 

debidamente capacitados para sus funciones dentro y fuera del aula de clase; sin embargo 

las funciones no están correctamente establecidas, debido a la falta de departamentos. No 

llevan un control de sus ingresos y egresos, por lo que no les permite conocer con 

exactitud al final del año si han obtenido ganancias o pérdidas.  

Evaluación de riesgos: Dentro del área administrativa, el no conocer debidamente las 

funciones a realizar, dificultara al docente u otro empleado cumplir en su totalidad con su 

trabajo. La falta de control en el área financiera dentro de la escuela impide tomar 

decisiones correctas e inclusive participar en inversiones para mejoramiento de la 

infraestructura de la escuela, adquisición de nuevos equipos, entre otras cosas. 

Actividades de control: las funciones aunque no están debidamente establecidas, se 

realizan de acuerdo al conocimiento de la Directora del plantel, quien es la persona que 

designó las actividades a realizar para cada trabajador. Dentro del área financiera, la 
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secretaria lleva un registro en un cuaderno de los pagos que realizan los padres de familia 

pero no se detallan los ingresos y egresos por separados. 

Información y comunicación: Los docentes se comunican directamente con la secretaria 

de la escuela, la cual es la encarga de comunicarle toda clase de información a la 

Directora. En el caso de faltar alguna docente el día de trabajo, éste informará a la 

Directora el motivo de su ausencia y el reemplazo que enviará. Toda comunicación se 

realiza de manera verbal dentro de la institución.  

Supervisión: Es realizada por la Directora de la escuela, quien cada cierto tiempo se 

entrevista con cada docente para conocer el avance que han tenido dentro de su respectivo 

salón de clase y si existe alguna deficiencia encontrar la solución. Con la finalidad de que 

la escuela Marieta de Veintimilla cumpla satisfactoriamente con sus objetivos propuestos.  

4.3. Estudio de mercado   

 

4.3.1. Marketing Mix (4Ps)  

 Producto 

Reestructurar el área administrativa y financiera de la Unidad educativa debido a que 

ambos departamentos influyen en la marcha de la institución, por ende debe estar 

correctamente establecidos con las funciones de cada cargo y con el personal capacitado 

para cada uno de ellos. 

 Precio  

Debido a la reestructuración empleada en el área administrativa y financiera, se estima 

un monto aproximadamente de $10.000,00 para la obtención de nuevos equipos 

tecnológicos que ayuden con la calidad de enseñanza de la institución y la ampliación del 
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patio de la escuela para que exista un mayor espacio de recreación para los alumnos 

pequeños y grandes. 

 Plaza 

Los trabajos se realizarán dentro de la institución con la finalidad de ampliar la unidad 

educativa, llegando a ser una de las mejores de Durán, ofreciendo un servicio de calidad y 

brindando la debida seguridad a los alumnos.  

 Promoción 

Una vez reestructurado ambos departamentos, y habiendo adquirido materiales 

modernos, entre otros, la escuela entregará volantes acerca de las promociones que ofrece. 

Una de ellas es el descuento de matrícula y pensiones en el caso de hermanos. También se 

dará a conocer a la institución a través de las redes sociales ya que hoy en día es uno de los 

medios más importante en cuanto a publicidad.  

4.3.2. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Brinda una alta seguridad. 

 Se mantiene un trato personificado. 

 Mayor calidad de enseñanza. 

Oportunidades 

 Creación de nuevos empleos. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Participación en la realización de talleres educativos. 
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 Capacitación constante de los docentes. 

Debilidades 

 Deterioro de las aulas de clases. 

 No existe un reglamento interno para ejecutar los cobros. 

 Salarios de los docentes no son competitivos con los del sector público. 

Amenazas 

 Menor interés de los padres en el desarrollo de aprendizaje. 

 Competencia desleal entre escuelas. 

 Cambios de maestros al sector público. 
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Tabla 8 

Matriz FODA 

FACTORES             

INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

        EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 Brinda una alta seguridad. 

 Se mantiene un trato 

personificado. 

 Mayor calidad de enseñanza. 

 Infraestructura en mejor estado. 

 

DEBILIDADES 

 Costos soportados por los 

padres. 

 Deterioro de las aulas de clases. 

 Salarios de los docentes no son 

competitivos con los del sector 

público. 

 No existe un marco legal para 

ejecutar los cobros. 

OPORTUNIDADES 

 Creación de 

nuevos 

empleos. 

 Participación en 

la realización de 

talleres 

educativos. 

 Capacitación 

constante de los 

docentes. 

 Implementación 

de nuevas 

tecnologías. 

 

FO 

 Contratación de un guardia de 

seguridad. 

 Constante actualización 

educacional y emotiva para 

alumnos y padres de familia. 

 Capacitaciones impartidas por 

profesionales en la educación. 

 Ampliación de salas 

computarizadas. 

DO 

 Familiares al día que gocen con 

un salario para las pensiones 

tendrán un descuento del 10%. 

 Cambio de los enseres de 

oficina cada año para la 

realización de las actividades 

educativas. 

 Motivación salarial a los 

docentes por el cumplimiento 

de 5 capacitaciones asistidas. 

 Nuevos métodos para el cobro 

de pensiones utilizando la 

tecnología. Por ejemplo pagos a 

través del celular. 

AMENAZAS 

 Competencia 

desleal entre 

escuelas. 

 Menor interés 

de los padres en 

el desarrollo de 

aprendizaje. 

 Cambios de 

maestros al 

sector público. 

 Demora en los 

pagos. 

 

FA 

 Acuerdo y cumplimiento con la 

competencia para la seguridad 

en el sector educativo. 

 Asociarse con los padres de 

familia para realizar alguna de 

las actividades de la institución 

con sus hijos. 

 Confianza a los padres de la 

enseñanza y cuidado de la 

institución, dando a conocer que 

los docentes son personas 

preparadas profesionalmente. 

 Incentivar a los padres a realizar 

los pagos puntuales para de esta 

manera contribuir con el 

mejoramiento físico de la 

institución.  

DA 

 Participación monetaria de la 

escuela en eventos realizados 

por familiares de los alumnos. 

 Mantenimiento constante de los 

materiales de estudio para 

impartir charlas dinámicas y 

participativas dando a conocer 

las tareas que realizan sus hijos. 

 Motivación salarial a los 

docentes de la institución por la 

realización de alguna actividad 

extracurricular realizada,  

 Dar a conocer a los padres las 

formas de pago de las 

pensiones y el plazo con el que 

cuentan.  

Nota: Análisis de la Matriz FODA. FOFA-DAFO 
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4.4. Reestructuración a nivel Administrativo 

De acuerdo al estudio realizado a la institución, se han establecido estrategias para el 

desarrollo de la propuesta de reestructuración administrativa:  

1. Crear un manual de funciones simultáneamente con una herramienta de control, 

que faculte evaluar las funciones establecidas a los trabajadores y la asignación de 

sus empleos, reconociendo los errores en el procedimiento interno de la escuela en 

los distintos grados. 

2. Diseñar un plan organizacional en cuanto a infraestructura y tecnología con la 

finalidad de obtener equipos modernos y mejorar las condiciones laborales, tanto 

para los docentes como para los estudiantes y de esta forma aumentar el nivel 

académico de la escuela. 

4.4.1. Manual de funciones propuesto. 

 

4.4.1.1.  Introducción  

Crear un manual de funciones simultáneamente con una herramienta de control, que 

faculte evaluar las funciones establecidas a los trabajadores y la asignación de sus 

empleos, reconociendo los errores en el procedimiento interno de la escuela en los 

distintos grados. En él se distribuyen las tareas, funciones y figuras particulares de cada 

uno de los puestos pertenecientes a la institución, de la misma forma sirve como 

herramienta de soporte para reconocer y elaborar las técnicas con sus respectivos 

procedimientos, además de mantener un control más eficaz.  
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4.4.1.2. Objetivo 

Este manual de funciones propuesto está diseñado con el objetivo de fijar de manera 

clara y concisa las funciones de los distintos cargos de la escuela, junto con la formulación 

de una guía de gestión en la cual se pueda medir en un mediano plazo el proceso de las 

distintas funciones. 

4.4.1.3. Misión  

La unidad educativa Marieta de Veintimilla brinda sus servicios desde el pre escolar 

hasta el séptimo grado de educación básica, conduce su aprendizaje hacia el crecimiento 

global  de hombres y mujeres, empezando por una instrucción en culturas y conocimientos, 

con trabajadores debidamente capacitados que fomente el talento humano y la aptitud 

hacia el emprendimiento y el servicio a la sociedad.  

4.4.1.4. Visión  

En el año 2021 la unidad educativa Marieta de Veintimilla será líder en la exposición de 

la educación con calidad, en la formación de personal cualificado académicamente que 

aporten a la satisfacción de las necesidades financieras, comunitarias y domesticas en su 

ámbito. 

4.4.1.5. Organización del manual 

Cada uno de los cargos está constituido por las siguientes partes: 

1. Denominación del cargo. 

2. Carácter de la función. 

3. Objetivo del cargo. 
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4. Posición en la estructura organizacional. 

5. Cargo del cual depende. 

6. Funciones  

7. Usuarios internos. 

8. Usuarios externos. 

A continuación una breve explicación de los puntos anteriormente mencionados, los 

cuales se usarán en el formato del perfil y descripción de cargos para el desarrollo del 

manual de funciones propuesto. 

 Denominación del cargo: nombre conciso que señala de forma resumida la 

naturaleza del trabajo incorporado en ella. 

 Carácter de la función: detalla la existencia ocupacional, de acuerdo con los 

procedimientos primordiales en que participa el cargo.  

 Objetivo del cargo: determina la causa de ser del cargo, enfocado sobretodo en la 

forma de cómo actúa para alcanzar la misión y visión descritas anteriormente para la 

unidad educativa.  

 Posición en la estructura organizacional: señala el grado jerárquico que ocupa el 

encargado del cargo de acuerdo a la ejecución de sus actividades, funciones, 

responsabilidades y requerimientos exigidos.   

 Cargo del cual depende: compete al jefe inmediato, refiriéndose como tal a la 

persona que tiene el poder administrativo y técnico sobre el ocupante del puesto.  

 Funciones: hace referencia a todas las obligaciones que tiene el empleado dentro de 

la institución.  

 Usuarios internos: todas aquellas personas que forman parte del proceso.  
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 Usuarios externos: son aquellas personas, entidades, fundaciones, dependencias, 

entre otros, hacia quienes va conducido el servicio. 

4.4.1.6. Importancia del manual de funciones  

La significación consiste en que la entidad, maneje parte de su estructura interna con un 

Manual de Funciones, lo cual va a favorecer sin duda alguna el manejo de los cambios, 

obteniendo una estructura ocupacional ideal para todos sus objetivos. 

El manual permite tener mucho más claridad en las actividades, responsabilidades que se 

necesitan en un cargo, la cual constituirá una guía para el rector, docentes, coordinadores y 

colaboradores, se definirá un perfil por cargo. 

La caracterización del cargo mediante la identificación de las actividades, se evaluara por 

excelencia el desempeño, acorde a lo que el ocupante hace. 

El manual de funciones, también favorece la motivación de los trabajadores pues 

conocerá en su extensión su rol y eficacia dentro de la entidad, la importancia a los objetivos 

de las mismas y su dependencia 

4.4.1.7. Glosario  

Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos. 

Cargo: Persona que desempeña esta función y que desempeña uno de los cargos más 

elevados o de mayor importancia. 
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Descripción de cargo: una fuente de información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, también necesaria para la selección, el adiestramiento, asignación  

trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función sea dentro de 

una institución o fuera de ella. 

Eficacia: se puede decir que la eficacia es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar 

o conseguir algún resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. 

Descripción de puesto de trabajo: define el trabajo en términos de contenido y alcance. 

Supone elaborar un listado con las responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo, las 

relaciones jerárquicas que le condicionan. 

Servicio: todas las actividades que la empresa ofrece al cliente o usuario, siendo este 

intangible pero que se lo puede percibir. 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

4.4.1.8. Descripción y perfil de cargos 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  

Directivo docente: Directora  

CARÁCTER DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL CARGO  

Dirección general, representación de regímenes 

institucionales y aceptación de planes, sistemas y 

proyectos de la unidad educativa.  

 Guiar, proponer y aceptar los 

reglamentos generales de la 

Institución.  

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL CARGO DEL CUAL DEPENDE 

Dirección   Ministerio de Educación  

FUNCIONES 

  Velar por el desempeño de las funciones de los Docentes y demás personal 

administrativo y el puntual abastecimiento de las herramientas necesarias para 

el personal de servicios varios.  

 Fomentar la mejora continua en el proceso de la educación dentro de la 

escuela. 

 Ejecutar las funciones de disciplina o de convivencia que le asignen los entes 

de educación, las leyes y reglamentos. 

 Receptar y examinar la información entregada por la Coordinadora académica 

y de disciplina.  

 Controlar simultáneamente la manera como trabaja la secretaría de la escuela y 

tomar las decisiones adecuadas para su funcionamiento. 

 Acudir a las reuniones de Padres de Familia para informar y guiar los planes y 

tareas para el mejoramiento de la comunidad educativa. 

 Brindar asistencia a los padres de familia en los horarios establecidos 

previamente. 

 Interesarse por el pago puntual de sueldos y salarios al personal de trabajo. 

 Ejecutar la persecución del cumplimiento de las actividades según el 

cronograma mensual. 

 Vigilar que los docentes entreguen a tiempo las notas de los alumnos a la 

secretaría para la generación de las libretas.  

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

 Personal docente. 

 Personal administrativo. 

 Instituciones públicas y 

privadas. 

 Padres de familia. 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por:  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  

Secretaria Académica  

CARÁCTER DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL CARGO  

Colaborar y ayudar a la Directora en las 

actividades de administración y de operación.  

  Ejecutar las actividades de 

cooperación y apoyo administrativo y 

operativo en la Dirección.   

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL CARGO DEL CUAL DEPENDE 

Departamento Administrativo   Directora 

FUNCIONES 

 Conservar su puesto de trabajo limpio y ordenado para la atención de padres 

de familia, docentes y alumnos. 

 Recibir la correspondencia. 

 Receptar las inquietudes de los padres de familia. 

 Ocuparse de la agenda de la Directora. 

 Ejecutar y entregar constancias, certificados, libretas, entre otros documentos 

solicitados por los padres de familia. 

 Elaborar los días para la matriculación de los estudiantes junto con la 

Directora. 

 Ingresar oportunamente las notas de los estudiantes para la entrega de libretas 

de acuerdo al reglamente de la institución.  

 Atender las llamadas telefónicas, receptar la información y emitirla 

personalmente al interesado. 

 Receptar las justificaciones por faltas de los estudiantes o docentes. 

 Indicar si existen cambios de horarios de clases, en cuanto a la hora de entrada 

y salida del alumnado. 

 

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

 Directivo docente (Directora). 

 Personal docente. 

 Personal administrativo. 

 Padres de familia. 

 Instituciones públicas y 

privadas.  

 Usuarios que necesiten 

información.  

 Directivo docente (Directora). 

 Secretaria.  

 Proveedores 

 Prestadores de servicio. 

 Instituciones públicas de 

vigilancia y control. 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por 

 

 

:  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  

Asistente contable 

CARÁCTER DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL CARGO  

    

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL CARGO DEL CUAL DEPENDE 

Departamento Financiero   Directora 

FUNCIONES 

 Ayudar en la elaboración y control del presupuesto de la escuela. 

 Registrar diariamente las actividades económicas que tenga la escuela en 

cuanto a facturas, recibos de caja, comprobante de egreso, entre otros. 

 Cobro de cartera. 

 Elaborar los roles de pago del personal que labora en la empresa. 

 Llevar al día el inventario de los bienes de la escuela y actualizar los que sean 

necesarios. 

 Mantener los libros de contabilidad al día. 

 Manejar la caja chica, llevando el registro de cada operación que se realice con 

los debidos sustentos. 

 Emplear las afiliaciones del personal al Seguro Social y saldar mensualmente 

por internet el valor a cancelar informando al gerente para que efectúe el 

correspondiente pago. 

 Ejecutar las matriculas para los estudiantes. 

 Atender a los Padres de Familia con relación a los pagos de pensiones y 

demás. 

Elaborar los informes  

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

 Directivo docente (Directora). 

 Secretaria. 

 Padres de familia. 

 Instituciones públicas y 

privadas.  

 Usuarios que necesiten 

información.  

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por:  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  

Docente 

CARÁCTER DE LA FUNCIÓN OBJETIVO DEL CARGO  

Es el ejercicio del aprendizaje en los diferentes  

grados educativos.    Fomentar globalmente la educación.  

POSICIÓN EN LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL CARGO DEL CUAL DEPENDE 

Departamento Administrativo    Docente directivo y Secretaría. 

FUNCIONES 

 Regirse de acuerdo al horario estipulado en el Contrato de Trabajo. 

 Emplear un ambiente de alegría, bienestar para los alumnos. 

 Respetuosidad y amabilidad con los padres de familia. 

 Colaborar con las diferentes actividades que realicen en la escuela. 

 Conversar con los alumnos y padres de familia, para de esta manera 

fomentar la educación en ambos. 

 Solicitar con anticipación materiales didácticos para sus clases dentro de los 

horarios establecidos. 

 Participar en los programas extra-escolares: reuniones, talleres, entre otros. 

 En caso de faltar, avisar con anticipación a la Directora y si es posible dejar 

tareas a los alumnos. Presentar la debida justificación.  

 Tomar asistencia diaria a los estudiantes. 

 Permanecer dentro del aula con los estudiantes en las horas de clase, 

evitando que éstos salgan realizar otra actividad no justificable. 

 Dar a conocer a los estudiantes los valores humanos, a nivel personal y 

social. 

 Estar disponible para reemplazar a cualquier docente en caso de que el 

Director lo solicite. 

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

 Directivo docente. 

 Personal administrativo.  

 Alumnado.  

 Instituciones públicas y 

privadas. 

 Padres de familia.  

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por:  
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4.4.2. Estructura organizacional propuesta 

 

Figura 8. Organigrama propuesto 

El organigrama propuesto de la Unidad es de naturaleza vertical debido a que los dos 

departamentos; administrativo y financiero, se encuentran subdivididos por el personal que 

labora dentro de la empresa. 

Dentro del departamento administrativo se encuentran: la secretaría, los docentes y el 

conserje quien son los encargados del correcto funcionamiento de la institución. Cada 

departamento debe cumplir con las actividades designadas para el cargo. 

Se ha reestructurado el área financiera de la institución creando un nuevo puesto de 

trabajo: asistente contable, quien será la persona encargada de llevar el control y registro 

contable de la institución, con la finalidad de tener claras sus finanzas en el momento de la 

toma de decisiones.  

Dirección

Dpto. 
Administrativo

Secretaria

Docentes

Conserje

Dpto. 
Financiero

Auxiliar 
Contable
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4.4.3. Plan de infraestructura organizacional propuesto 

Diseñar un plan organizacional en cuanto a infraestructura y tecnología con la finalidad 

de obtener equipos modernos y mejorar las condiciones laborales, tanto para los docentes 

como para los estudiantes y de esta forma aumentar el nivel académico de la escuela. El 

objetivo de este plan de infraestructura organizacional propuesto es el de modernizar la 

infraestructura de la escuela, junto con los componentes, utilitario y materiales 

tecnológicos de trabajo que necesite la escuela para prestar servicios de máxima calidad y 

con mayor eficiencia y eficacia. Periodo estimado de 3 años. 

4.4.3.1. Propuesta del proceso táctico para la ejecución de la estrategia  

La propuesta que se entregará consiste básicamente en señalar los pasos a seguir para la 

ejecución e implementación de la estrategia enfocadas en el desarrollo y progreso de la 

misma.  

1. Primer paso: debido a que la reestructuración física de la escuela podría generar un 

costo elevado que en el mediano plazo no se podría cubrir, se debe considerar a la 

competencia directa como posibles candidatos través de una alianza estratégica, los 

cuales tengan las mismas necesidades de mejorar la calidad de la escuela. 

2. Segundo paso: una vez conocida la competencia directa se deberá establecer una 

propuesta formal para el acuerdo entre ambas escuelas, y de esta manera 

desarrollarse en todos los departamentos funcionales de la unidad. 

3. Tercer paso: cumplimiento entre las escuelas para empezar con el desarrollo del 

acuerdo estratégico.  

4. Cuarto paso: instauración del marco institucional de la escuela. 
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4.5. Reestructuración a nivel Financiero 

La Unidad educativa Marieta de Veintimilla tiene como propietaria a la Mgs. Martha 

Vega, quien ocupa actualmente el cargo de Directora del plantel. Siendo una persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) informa 

que deben tener un registro de todos los ingresos y egresos que  efectúan diariamente en la 

institución.  

A continuación se muestra  el modelo del registro que debe llevar la Unidad educativa 

según el Servicio de Rentas Internas: 

Tabla 9.  

Registro de ingresos y egresos S.R.I. 

 

Fecha 

No. de 

Comprobante de 

venta (sea de su 

venta o de su 

compra) 

 

Concepto 

 

Subtotal 

0% 

 

Subtotal 

14% 

 

IVA 

 

Total 

15/12/2015 

02/01/2016 

 

01/02/2016 

001-001-1234567 

001-001-6581269 

 

001-001-0000026 

Compra útiles  

Compra de resmas 

de hojas 

Cobro de pensión  

- 

100,00 

 

25,00 

50,00 

       - 

 

- 

7,00 

- 

 

- 

57,00 

100,00 

 

25,00 

Nota: Modelo de presentación para el registro de ingresos y egresos de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad según el Servicio de Rentas Internas.  

Este registro servirá para que la institución pueda tener un control acerca de sus 

ingresos, el cual permitirá al final del año conocer si la escuela ha tenido ganancias o 

pérdidas y de esta manera tomar las decisiones oportunas para que siga en marcha.  

Esta tabla de registro de ingresos y egresos servirá también como soporte para cuando 

el Servicio de Rentas Internas haga su visita a la Unidad Educativa, ya que si bien es 

cierto, la escuela no está obligada a llevar contabilidad pero es necesario que mantenga un 

orden financiero dentro de la misma. 
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En la propuesta administrativa se incrementó un Departamento Financiero, el cual está 

a cargo un asistente contable, quien será el encargado de llevar el registro de las 

transacciones que realice la institución diariamente, también incluirá dentro de sus 

funciones manejar el siguiente presupuesto:  

 Plan de estructura organizacional  

Ejecutar la adquisición de materiales tecnológicos la cual se estima que se recupere la 

inversión en un período máximo de 2 años. Actualmente la escuela cuenta con:  

 15 Computadores 

 1 Impresoras  

 3 Proyectores 

 3 Sistemas de Pizarras interactivas 

Para la propuesta de reestructuración financiera se incrementarán: 

Tabla 10.  

Propuesta de materias tecnológicos 

Material Cantidad P.U. Total IVA 14% P.T. 

Computadoras 5 $600,00 $3.000,00 $420,00 $3.420,00 

Impresoras 3 $300,00 $900,00 $126,00 $1.026,00 

Proyectores 2 $680,00 $1.360,00 $190,40 $1.550,40 

Sistema de Pizarras 

Interactivas  

2 $600,00 $1.200,00 $168,00 $1.368,00 

TOTAL     $7.364,40 

Nota: Materiales tecnológicos que servirán para la reestructuración de la Unidad Educativa. 

Con estas adquisiciones se espera que la institución pueda ofrecer mejores servicios 

tanto a los padres como a los alumnos, estando siempre a la vanguardia de las nuevas 

actualizaciones.  
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CONCLUSIONES 

 En la actualidad la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, no cuenta con un 

departamento administrativo financiero ya que no existe una estructura definida. 

  La Unidad Educativa no cuenta con un manual de funciones donde se especifique 

las actividades a realizar por cada puesto de trabajo. 

 La Unidad Educativa no cuenta con personal adecuada para el área financiera ya que 

este trabajo lo realiza la secretaria del plantel. 

 La Unidad Educativa no cuenta con un registro detallado de las actividades 

financieras que realiza diariamente.  

 La Unidad Educativa realiza sus cobros directamente en la ventanilla de la 

institución.  
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario la reestructuración del área administrativa y financiera de la unidad 

educativa, creando no solo plazas de trabajo, sino también una mejor distribución de 

las funciones por áreas y departamentos, conociendo los ingresos netos anuales. 

 La creación de un manual de funciones ayudará al personal que labora en la unidad 

educativa, conocer sus deberes y funciones de acuerdo al cargo que ocupa. De esta 

manera se evitará la sobrecarga de trabajos. 

 Contratar un asistente contable, debido a que la contabilidad que lleva la unidad 

educativa es básica. El asistente contable es el encargado de llevar el control de los 

pagos, depósitos, cobros y demás que realice la unidad educativa a diario. 

 Aunque la unidad educativa Marieta de Veintimilla es una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad, es importante que se realice registros diarios de los 

ingresos y egresos que mantiene, ya que el Servicio de Rentas Internas así lo 

establece.  

 Utilizar el sistema financiero a través de una cuenta corriente para que los padres de 

familia puedan efectuar los pagos de pensiones con más facilidad y rapidez. 
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Apéndice A 

Guayaquil 6 de junio del 2016 

 

 

ING.  

LEONOR MORALES GALLEGOS 

DIRECTORA DE LA ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

 

Estimados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo de quienes laboramos en esta Institución. Tenemos el agrado de 

informarle acerca de la solicitud enviada por las Srtas. ANA DEL ROCÍO PERALTA 

MUÑOZ y LAURA LETICIA PERALTA VEGA, estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil a quiénes hemos concedido el permiso necesario para realizar el Proyecto de 

Tesis en la UNIDAD EDUCATIVA MARIETA DE VEINTIMILLA en la cual tendrán 

acceso a la misma con fines de obtener informaciones que les permitan desarrollar su 

proyecto de trabajo de grado o fin de carrera.  

 

Agradecemos la confianza con la que nos ha distinguido. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Lcda. Martha Vega Castillo, MSc.  

DIRECTORA  
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Apéndice B 

Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Instructivo 

Para el llenado de esta encuesta realice las siguientes instrucciones: 

1. Lea detenidamente cada pregunta. 

2. Marque con una (X) la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

1. ¿En qué cree usted que debería mejorar la unidad educativa Marieta de 

Veintimilla?  

Enseñanza _____ 

Precios _____ 

Equipos  _____ 

Infraestructura  _____ 

2. ¿Cree usted que la unidad educativa ofrece apoyo a los estudiantes con 

problemas familiares o personales? 

De acuerdo _____ 

Desacuerdo  _____ 
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3. ¿Cuál es el nivel de enseñanza del personal que labora en la unidad educativa? 

Muy bueno _____ 

Bueno _____ 

Regular _____ 

Malo _____ 

Muy malo _____ 

4. ¿El personal de limpieza que labora en la unidad educativa realiza un trabajo 

impecable? 

Si _____ 

No _____ 

5. ¿De qué manera le gustaría que se realicen los pagos de la unidad educativa? 

Ventanilla _____ 

Tarjetas de crédito _____ 

Depósitos bancarios  _____ 
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Apéndice C 

Entrevistas  

a) Realizada a la Directora de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

1. ¿Están en buenas condiciones las aulas, baños y las oficinas? 

2. ¿En la Unidad Educativa se encuentran asignadas cada actividad por puesto? 

b) Realizada a la Secretaria de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

1. ¿La unidad educativa cuenta con un sistema contable para el registro de sus 

operaciones?  

2. ¿Cuánto tiempo cree usted que se tardaría utilizando un sistema contable? 

3. ¿Cuáles son los inconvenientes encontrados por no utilizar sistemas 

actualizados en el área financiera? 
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Apéndice D 

Formato de registro de ingresos y egresos según lo establecido en el Servicio de 

Rentas Internas 

 

Fecha 

No. de 

Comprobante de 

venta (sea de su 

venta o de su 

compra) 

 

Concepto 

 

Subtotal 

0% 

 

Subtotal 

14% 

 

IVA 

 

Total 

15/12/2015 

02/01/2016 

 

01/02/2016 

001-001-1234567 

001-001-6581269 

 

001-001-0000026 

Compra útiles  

Compra de resmas 

de hojas 

Cobro de pensión  

- 

100,00 

 

25,00 

50,00 

       - 

 

- 

7,00 

- 

 

- 

57,00 

100,00 

 

25,00 

Nota: Modelo de presentación para el registro de ingresos y egresos de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad según el Servicio de Rentas Internas. En el casillero de "IVA" debe identificar 

el valor del impuesto para los casos que generen 14% de IVA, cabe recalcar que en la Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto, aprobada por la Asamblea, se indica que el 

aumento de dos puntos del IVA se aplicará a partir del 1 de junio del año 2016. 

 


