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RESUMEN  
 
 

A lo  largo de muchos años de experiencia de trabajo en un colegio particular, se 
conoció el sistema económico financiero con el cual trabajan estas instituciones, a 
partir de cuyo conocimiento se exploraron los sistemas de otras instituciones 
particulares, dando origen al estudio de los mismos, sus fortalezas y debilidades. 
En esta investigación se logró determinar que los colegios particulares de la 
ciudad de Ibarra, se manejan con sistemas financieros incompletos, con 
acumulación excesiva de funciones en un solo departamento y una persona 
muchas veces, dando origen a una presión por cumplir con las innumerables 
tareas del proceso financiero. Esta falta de segregación de funciones no les 
permite realizar todos los procedimientos apegados a las normativas actuales, 
que son muy estrictas, en otros casos no se realizan los importantes y necesarios 
análisis financieros, que permitan mantener viables económicamente a estas 
instituciones, tampoco tomar las decisiones técnicas, llevando a que las 
autoridades realicen inversiones por pura intuición, con el consiguiente riesgo de 
pérdida.  En base a la investigación de  esta problemática se establecieron las 
conclusiones y recomendaciones respectivas, cuyo punto medular es la aplicación 
de un modelo integral financiero, que abarca una reorganización de este 
departamento, estableciendo las funciones necesarias y sus relaciones para 
obtener el mejor resultado tanto económico de gestión y tributación. La propuesta 
elaborada en este trabajo contempla además, las funciones, procedimientos, 
registros y sistemas de control para todo el proceso financiero. Se incluye también 
un proceso de  análisis financiero elaborado de manera muy clara y fácil de 
aplicar. Este proceso de análisis financiero se realizó con la finalidad de apoyar a 
los directivos de estas instituciones en la evaluación y para facilitar la toma 
técnica de decisiones en el caso de tener disponibilidad económica o deseo de 
realizarlas.  

Descriptores: Elementos Legales, Administrativos, Financieros, Económicos, 
Técnicos y Sociales. 
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  SUMMARY 

 

Over many years of experience working of private school, met the financial 
economic system which work with these institutions, from knowledge of which 
explored the systems of other private institutions, giving rise to the study of them, 
their strengths and weaknesses. This research was to determine the particular 
schools of the city of Ibarra, are handled with incomplete financial systems with 
excessive accumulation of functions in a single Department and a person many 
times, giving rise to pressure to comply with the innumerable tasks of the financial 
process. This lack of segregation of functions not allowed perform all the 
procedures attached to the current regulations, which are very strict, other cases 
do not perform the necessary and important financial analysis, enabling to 
maintain economically viable at these institutions, nor take technical decisions, 
leading to the authorities carry out investment for pure intuition, with the 
consequent risk of loss. Based on the investigation of this problem settled 
conclusions and respective recommendations, whose core is the implementation 
of a comprehensive financial model encompassing a reorganization of the 
Department, establishing the necessary functions and their relationships to best 
results both economic management and taxation. The proposal prepared in this 
work also provides functions, procedures, records and systems of control for the 
entire financial process. Also includes a process of financial analysis prepared in a 
very clear and easy to apply. This process of financial analysis was carried out in 
order to support the heads of these institutions in the assessment and to facilitate 
technical decision making in the case of economic availability or desire for them.  

Descriptors: Legal Elements, Administratives, Financial, Economics, Technical, 
and Social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad  se vive una época de transformación, el estado ecuatoriano trata 

de crear instituciones en base a una nueva constitución política, la misma que ha 

traído cambios en todos los órdenes, en lo jurídico, en lo social, en la salud, en la 

educación y en otros campos de interés estratégico para el desarrollo de la  

nación. 

 

En este devenir, las instituciones particulares no han quedado exentas de su 

influencia y se ven obligadas a mejorar, a optimizar sus recursos económicos, 

pues el estado amenaza retirarles su apoyo, lo cual ha llevado a realizar este 

proyecto, con la finalidad de corroborar de una manera científica y técnica en la 

gestión económica financiera  de las mismas, a fin de que continúen prestando los 

servicios educativos de calidad como en el pasado, sin tener que realizar 

endeudamientos, solamente con buen manejo financiero. 

 

Este trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos:  

 

 Problema de investigación 

 Marco Teórico 

 Metodología de investigación 

 Análisis e interpretación de resultados  

 Propuesta. 

 

A continuación, se describe cada uno de los capítulos mencionados 

 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, Dentro de este capítulo se 

realiza un análisis para determinar el problema de investigación, sus causas y 

efectos, así como su proyección. Se definen también en esta parte los objetivos, 

las preguntas de investigación, mismos que guiaron la investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, Trata los conceptos, teorías y normas que 

tienen que ver con la problemática y la propuesta. Esta teoría habla sobre la 

gestión financiera, sus áreas, procedimientos y demás componentes.  

 

Ha merecido una especial atención la evaluación financiera, el proceso de 

realización del análisis, proceso necesario en  la toma de decisiones 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, Se realiza una descripción y análisis de la 

metodología de estudio, tipo de investigación, diseño de la investigación, 

definición de las variables, operacionalización de variables, población y muestra, 

método de investigación, técnicas o instrumentos, proceso para obtener los 

resultados, proceso para construir la propuesta, transcendencia científica o valor 

práctico del estudio. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓNY DISCUSIÓNDE RESULTADOS, 

Trata del procesamiento de losdatos,  la discusión de los mismos, su 

interpretación a la luz de los principios del análisis financiero, se  contrasta con las 

preguntas de Investigación para obtener la generalización de los resultados, 

establece recomendaciones válidas para las autoridades de estas instituciones y 

un sustento para la estructuración de la propuesta. 

 

CAPÍTULO V.SOLUCIÓN PERTINENTE Y VIABLE DEL PROBLEMA, Aquí se 

plasma una solución completamente viable al  problema investigado, así se tiene 

que el modelo de gestión financiera integral, abarca todas las áreas que integran 

el proceso financiero en estas instituciones, con completa pertinencia, se propone 

una reorganización del departamento, de modo que satisfaga todas las exigencias 

de las normativas institucionales, nacionales e internacionales, además, ante el 

déficit que tienen estas instituciones en el tratamiento de toma de decisiones se 

ha incluido  el análisis financiero de un colegio tipo, a fin de que sirva de guía a 

personal involucrado en el área financiera y se produzca un verdadero cambio en 

la gestión económica financiera de estas instituciones. En esta parte se ha 

incluido también la validación de los expertos, así como los impactos derivados 

del proyecto. 


