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RESUMEN EJECUTIVO

Los cambios jurídicos, políticos, técnicos y de control en todo el país están generando
nuevas formas de pensar respecto a las estructuras sociales, lo que ha provocado que
las

sociedades sin fines de lucro

presenten deficiencias en los elementos

administrativos y financieros. Motivo suficiente para investigar y diseñar un sistema
administrativo-financiero para el funcionamiento de las asociaciones de las
Instituciones de Educación Media de la Ciudad de Ibarra.

El modelo de

investigación fue no experimental, es decir, no se utilizaron variables de medición, la
idea fue describir el problema y darle una solución. La dimensión temporal fue de
corte transversal donde se conoció, describió, evaluó la situación del objeto en
estudio y se explicó lo que está ocurriendo. La investigación ayudará a superar las
deficiencias por las cuales atraviesan las asociaciones de colegios de nivel medio en
Ibarra; pues, con el aporte de personas técnicas, de los organismos de control, la
fundamentación teórica en cuanto a administración, la descripción de los
procedimientos financieros-tributarios; se realizó un manual para dar luces a las
acciones y procesos de las mencionadas asociaciones. Es necesario integrar a los
directorios gente con conocimientos contables y administrativos, que, sin duda, es un
requisito para hacer eficientes al talento humano y los recursos financieros. Las
asociaciones tienen una larga existencia, lo cual permite pensar que los fondos que
manejan sirvan a corto y largo plazos,

por ejemplo, se pueden convertir las

asociaciones en cajas de ahorros cerradas, extender préstamos a los socios, se puede
negociar con terceros con finalidad de adquirir bienes y servicios. Es muy importante
que las exigencias de las Instituciones del Estado: MIES, SRI sean cumplidas. Sin
embargo, para mejorar a las asociaciones en sus diferentes problemas es necesario
buscar los mecanismos que permita un desarrollo social sostenido, los directivos
deben planificar las actividades operativas y presentar informes para transparentar la
gestión. La Universidad puede intervenir ayudando a las asociaciones con estudiantes
de ciencias administrativas que les ayuden a implantar y desarrollar modelos
contables y administrativos.
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ABSTRACT

The juridical, political, technical and control changes all over the country are getting
increased and new ways of thinking regarding social structures are needed, more
over when

non-lucrative societies present deficiencies in their structures. It´s a

reason to research and design an administrative-financial system for the high school´s
associations functioning in Ibarra City. The present research method was nonexperimental, measuring variables were not used, and the idea was to describe the
problem and come up with the solution. The temporary dimension was descriptive
where the solution of the study object was known, described and evaluated, in
addition to describing the ongoing process. The investigation will help to overcome
deficiencies that the high school associations are going through, and considering the
contribution of technicians, control organisms and theoretical background about
administration and financial-tributary procedures, there needed to be a clear guide to
implement the actions and processes for the associations previously mentioned. It´s
necessary to include inside the directorate people with accounting and administration
knowledge, that undoubtly is a requirement for making people and resources more
efficient. Associations have a long working history which means that all the
economical funds they manage can be used in short or long terms; for example,
starting small savings accounts, giving loans to the members or acquiring goods or
services. It´s important to note and accomplish all the requirements the governmental
institutions as MIES, SRI demand. However, to improve and get better results with
the associations it is necessary to look for different mechanisms which permit an
appropriate social development; the directorate must plan the activities and present to
respective actions reports according their activities. Universities can help associations
with students who major in administration and are ready to support with accounting
or administrative information for the associations.

XVIII

PRESENTACIÓN

La investigación persigue diagnosticar la situación administrativa y financiera de las
asociaciones de personal docente, administrativo y de servicio de las instituciones de
educación media de la Ciudad de Ibarra, determinar sus deficiencias con la finalidad
de intervenir en los problemas de manera oportuna. Al mismo tiempo se pretende
diseñar un sistema administrativo y financiero para

su funcionamiento, con

aplicación a la Asociación del Colegio “San Francisco”.

La investigación consta de cinco capítulos,

a continuación se detalla lo más

importante de cada uno.

El Capítulo I hace referencia al problema de investigación en donde se lo describe
planteando la situación actual y hacia donde se quiere llegar, aquí son muy
importantes los objetivos y las preguntas de investigación, puesto que estos elementos
son las bases sobre las cuales se trabajó la investigación.

El Capítulo II sustenta las bases teóricas y científicas que explica los componentes de
la propuesta desde la óptica universal del conocimiento.

El Capítulo III abarca la metodología que es la explicación de y sobre los
lineamientos en los cuales descansó la investigación, los actores y el medio socialgeográfico que propiciaron el proceso de investigación, tanto en el diagnóstico como
en la propuesta.

El Capítulo IV trata del procesamiento, análisis, interpretación y discusión de
resultados; aquí la investigación presenta los resultados de la información de campo,
que sustenta el diagnóstico y que permite en unión a la información bibliográfica y la
experiencia del investigador discutir los resultados para delinear los elementos que
conforman la propuesta.

XIX

En el Capítulo V se realiza la presentación del sistema administrativo y financiero
plasmado en manuales: orgánico estructural, de procedimientos y contable; que sin
duda alguna será de gran ayuda a las asociaciones de empleados y docentes de nivel
medio. Aquí se encuentran, también, los impactos que se derivaron de la
investigación, y las conclusiones y recomendaciones.

Es de esperarse que esta investigación logre un camino para superar las deficiencias
por las cuales atraviesan las asociaciones de colegios de nivel medio en Ibarra. Pues,
con el aporte de personas técnicas, de los organismos de control, la fundamentación
teórica en cuanto a administración, procedimientos financieros-tributarios y con la
elaboración de la guía administrativa financiera encamine las acciones y
procedimientos, mejore la gestión con un conocimiento acertado de lo que debe
hacerse tanto internamente como externamente. Internamente se refiere a mejorar
procesos administrativos y contables, externamente a cumplir adecuadamente con los
organismos de control como son el MIES y el SRI.

El entorno natural del ser humano es la sociedad, y cada individuo cumple una
función dentro de esta. Se suma la necesidad de que las organizaciones mantengan a
grupos humanos unidos y se desarrollen actividades en su bien.
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