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RESUMEN 

La línea de investigación base de este proyecto es el de gestión. Se establece en el 

proceso docente-educativo con un criterio lógico y pedagógico para lograr la 

máxima efectividad en la asimilación de los conocimientos, el desarrollo de 

habilidades por parte de los alumnos, con la finalidad de capacitarlos para  el trabajo 

y que puedan cumplir exitosamente sus funciones sociales, y de vida. 

La formación de los seres humanos, parten desde los hogares a través de la 

enseñanza de principios y valores, pero también se inculca que deben trabajar para 

ganarse el sustento diario, se les influye para que sean empresarios y puedan 

generar empleo. 

El primer capítulo integra toda la contextualización del problema de investigación. 

El proceso del diseño de la investigación, describe cual es el problema que se 

pretende solucionar junto con los objetivos generales y específicos que se quieren 

alcanzar; lo que nos con lleva a plantear estrategias de mejoramiento del área objeto 

de estudio de la organización. Por otra parte incluye un marco de referencia con los 

referentes que para este tipo de investigación son exigidos por la Universidad 

Católica Lumen Gentium. También todo lo concerniente a las leyes que rigen el 

sistema educativo, además de todos los elementos que demanda la metodología 

que se debe manejar para este tipo de trabajos. La información necesaria se 

recolectó a través de encuestas, entrevistas, observación directa. Obtuvimos 

colaboración de toda la comunidad académica en su gran mayoría, encontrando 

gran acogida. 

Luego se desarrolló el marco de referencia del proyecto, donde se  estructura el 

marco jurídico, se inicia el diagnóstico situacional de la organización, realizando 

distintas matrices que nos llevan a diseñar estrategias para aumentar la cobertura 



de estudiantes en el Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo.. Con ésta actividad, 

conocemos la organización desde sus inicios, identificando el sector al que 

pertenece.  

El quinto capítulo corresponde al estudio financiero  que contiene el análisis de los 

requerimientos de los recursos e inversiones para desarrollar el proyecto. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones del proyecto  y la Bibliografía 

Palabras Claves: Educación. Cobertura. Interinstitucional. Comunidad Académica 

Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The basic research line of this project is management. It is established in the 

teaching-educational process with a logicial and pedagogical approach to achieve 

maximum effectiveness in the assimilation of knowledge, the development of skills 

by students, in order to train them for work and to successfully meet their needs. 

Social functions, and life. 

The formation of human beings, they start from the homes through the teaching of 

principles and values, but it is also inculcated that they must work to earn their daily 

sustenance, they are influenced so that they are entrepreneurs and can generate 

employment. 

The first chapter integrates all the contextualization of the research problem. The 

process of the research design describes the problem that is to be solved along with 

the general and specific objectives that are to be achieved; what leads us to propose 

strategies to improve the area under study of the organization. On the other hand it 

includes a frame of reference with the referents that for this type of research are 

required by the Catholic University Lumen Gentium. Also everything concerning the 

laws that govern the educational system, in addition to all the elements demanded 

by the methodology that must be handled for this type of work. The necessary 

information was collected through surveys, interviews, direct observation. We 

obtained the collaboration of the entire academic community in its great majority, 

finding great reception. 

Then the framework of the project was developed, where the legal framework is 

structured, the situational diagnosis of the organization begins, making different 

matrices that lead us to design strategies to increase the coverage of students at the 



Antonio Maceo Technical Labor Institute. With this activity, we know the organization 

from the beginning, identifying the sector to which it belongs. 

The fifth chapter corresponds to the financial study that contains the analysis of the 

requirements of resources and investments to develop the project. 

Finally, there are the conclusions of the project and the Bibliography 

Keywords: Education. Coverage. Interinstitucional. Academic Community 

Infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta a continuación se fundamenta en la ampliación de 

cobertura entendiendo que es desde esta área que se deben tomar medidas para 

dar direccionamiento de acciones encaminadas a mejorar el cubrimiento y la 

continuidad de los procesos formativos y educativos; tema fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de esta empresa y de las personas en las organizaciones.  

Las metas planteadas en conjunto se proyectan y requieren de una adecuada 

gestión del talento humano aspectos financieros establecidos de soporte contable 

reconociendo el valor de cada miembro de la organización en la constitución de la 

misma siendo el respaldo económico fundamental para generar tranquilidad en los 

docentes y las personas de la institución que se ven afectadas en los proceso 

discontinuos.  Según lo mencionado para Chiavenato (2000). “administrar es lograr 

resultados a través de la gente, pero esta debe estar adecuadamente seleccionada, 

vinculada, inducida, entrenada, remunerada, evaluada y cuidada para que 

mantenga la disposición y el ánimo de producir”.  Palabras que, sin lugar a dudas, 

son acertadas, en especial, tratándose del ser humano, la palabra “cuidada…”  (p. 

64), por ende debe ser interpretada y ampliada por esta investigación a partir del 

enfoque desarrollado para el cumplimiento de este trabajo. 

Así mismo, otro reto que se ha asumido en esta investigación es el estudio de la 

cobertura continua en los programas de formación en un campo poco estudiado 

como son las instituciones técnicas educativas, organismos que por su naturaleza 

de servicio social dejan de lado el sentido empresarial que tienen y, por tanto, sus 

directivos o líderes no se encuentran muy interesados en formarse y aplicar 

herramientas de la administración y el comportamiento humano para el logro de sus 

metas con una mirada empresarial y sustentable en el tiempo. 

 A fin de hacer una labor exploratoria y descriptiva, se ha escogido una institución 

educativa técnica laboral es decir, de formación para el trabajo y el desarrollo 

humano de la ciudad de Cali de nombre “instituto técnico laboral Antonio Maceo” el 
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cual actualmente presenta un convenio con el SENA de ampliación de cobertura, 

esta institución cuenta actualmente con 80 empleados entre docentes y 

administrativos, por tanto, se está hablando de una pyme, es de aclarar que el 

número de docente varia de semestre en semestre, ya que la contratación de los 

mismo está sujeta al aporte que haga el socio (SENA) para cada semestre. Se 

explora dicho aspecto de la institución y se propone un plan para el mejoramiento 

para ampliar la cobertura, en donde todos los miembros de la entidad (directivos, 

administrativos, docentes, asistentes, incluso, estudiantes y comunidad), cuenten 

con la posibilidad de una participación activa en la toma de decisiones y se vean 

directamente favorecidos en poder contar con una contratación fija y no fluctuante 

además, conforme a las políticas que defina la Institución. 

A partir de lo definido, esta investigación presenta dos momentos: un diagnóstico 

situacional de toda la organización de tal manera que permita evaluar el desempeño 

global de la misma e identificar en donde se está presentando la falencia, este 

diagnóstico permite  conocer la percepción que tienen los empleados sobre el los 

procesos de cobertura educativa, rotación de personal y el modelo de 

contratación y en segundo lugar proponer un plan de mejoramiento de acción  que 

involucre todo el talento humano en el instituto técnico laboral Antonio Maceo de la 

ciudad de Cali. 

Esta investigación, tiene como enfoque conceptual los temas contemporáneos de 

la gestión sistémica educativa en ampliación de cobertura y sostenimiento 

académico. Sin lugar a dudas, la investigación concluye con el planteamiento de 

estrategias que permitan sostener financieramente la institución y poder brindar  a 

la comunidad en general continuidad en los procesos formativos de tal manera que 

se logre un mejoramiento integral del sistema empresarial por parte de las directivas 

y propietarios del instituto técnico laboral Antonio Maceo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan  de mejoramiento para ampliación de cobertura en el Instituto Técnico Laboral 

Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión empresarial 

1.3 PLANTEAMIENTO    

1.3.1 Planteamiento del problema.  Establecer procesos donde se 

pueda brindar continuidad en los planes ofertados al usuario sean servicios o bienes 

es el fin de toda entidad. Respaldar sus acciones de tal manera que se refleje 

planeación sistemática en su accionar, es el interés.  

Para disponer de más cupos educativos financiados con recursos estatales, se 

aplicaron diversas estrategias. Una fue la denominada contratación educativa, que 

consiste en pagar o contratar con recursos públicos la educación de estudiantes de 

escasos recursos económicos en instituciones educativas privadas, previa 

verificación, como lo indica la Ley 715 de 2001, de que no existan cupos en 

instituciones educativas públicas, bien sea porque todos los cupos estuvieran 

asignados o porque debido a problemas como déficit de personal docente, 

insuficiencia o deficiencia en mobiliario escolar e infraestructura educativa no se 

pudieran utilizar las aulas escolares disponibles en el sector educativo oficial.  

Algunas instituciones educativas privadas contratadas por el Municipio para 

ampliación de cobertura escolar no cuentan con los niveles de calidad esperados. 

Muchas de ellas cumplen solo con requisitos mínimos para estar en el banco de 
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oferentes  y  atender a los alumnos.  A través de este sistema, la mayoría no 

presentan mejoras en las evaluaciones que se les realizan, ni cumplen con las 

acciones que las secretarias de educación  de cada municipio  les recomiendan. 

En relación con los estudiantes, éstos aprecian la labor desarrollada tanto por 

administrativos como docentes, no obstante, se encuentran confusos o no claros 

respecto de las políticas institucionales, contenidos y metodologías académicas, las 

cuales deben ser claras al momento de dar inicio a cada vigencia o periodo 

académico al igual que con los cambios que habitual realiza la institución sin previo 

aviso y afectan el correcto desarrollo de las actividades académicas. 

Esta institución  se ha vuelto dependiente de   los recursos que el Gobierno les da 

por los contratos de ampliación de cobertura. No tienen cómo generar recursos por 

su propia parte porque están en sectores en los que la gente no tiene cómo pagar 

una matrícula. Los recursos entregados se inviertan en acciones orientadas a 

mejorar la calidad. Esto incluye mantenimiento del colegio, mejoramiento de 

ambientes escolares, adquisición de equipos TIC, formación de docentes y planes 

de mejoramiento. 

A raíz de la ley de garantías y siendo que la institución, es de  carácter privado quien 

labora a través de un convenio de extensión de cobertura donde ella es quien realiza 

la formación académica a los estudiantes dentro de sus instalaciones, la 

certificación es otorgada por el SENA.   

Si el Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, no alcanza los parámetros de calidad 

exigidos por la secretaria de educación Municipal y esto llevara a perder los ingresos 

que por cobertura tienen, el personal administrativo, docentes y estudiantes se 

verían en la necesidad de iniciar acciones para garantizar el normal funcionamiento 

de la institución, debido a que la cobertura en ese año se disminuyó a 350 

estudiantes, 19 docentes y 8 personas en el área administrativa. Esta situación, en 

cuanto a la inestabilidad laboral de los docentes no solo afecta de manera 
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significativa la economía personal de cada docente si no que a su vez se pierde 

continuidad en los procesos pedagógicos con los estudiantes en formación. 

1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Cómo elaborar un plan de mejoramiento para ampliación de cobertura en el 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, 

Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo elaborar un diagnóstico situacional que nos permita identificar 

falencias en el plan de cobertura para Instituto Técnico Laboral Antonio 

Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca? 

 ¿Qué estrategias  se deben implementar para mejorar la ampliación de 

cobertura en educación y atención en el Instituto Técnico Laboral Antonio 

Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca? 

 ¿Cómo determinar la viabilidad económica y financiera del plan de 

mejoramiento en la ampliación de cobertura en el  Instituto Técnico Laboral 

Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un estudio para un plan de mejoramiento 

en la ampliación de cobertura en el instituto técnico laboral Antonio Maceo de la 

ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Elaborar un diagnóstico situacional que permita identificar el problema a 

solucionar de la cobertura educativa en el instituto técnico laboral Antonio 

Maceo, 

 Definir  las estrategias administrativas y académicas para lograr la  

continuidad de la población estudiantil en los programas ofertados del 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera del plan de mejoramiento en 

la ampliación de cobertura en el  Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo de 

la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hasta ahora el modelo educativo utilizado en la educación técnica y superior ha 

creado modelos de personas para desempeñar un empleo, con conocimientos 

básicamente teóricos. Con el avance tecnológico y con las exigencias del mundo 

actual, se requiere que las instituciones realicen cambios en el proceso enseñanza 

aprendizaje, anticipando habilidades que permitan la resolución de problemas y 

formar técnicos y profesionales preparados para la sociedad moderna y mejorar las 

condiciones de vida. Es en este punto donde surge un problema en la institución 

Antonio Maceo, ya que a pesar de contar con el personal y los ambientes de 

aprendizaje no se logra dar continuidad en dichos procesos, pues de manera 
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intermitente la cobertura varia por factores externos, causando una fractura en los 

procesos pedagógicos en la comunidad estudiantil  

Así pues sustentado en esta necesidad, el presente estudio surge con la motivación 

y la intención de realizar un estudio profundo de la situación actual de la cobertura 

y la ampliación de la misma en el instituto de tal manera que los procesos 

pedagógico continúen de manera óptima su accionar y se cumpla la visión de la 

institución que es la de formar personas útiles a la sociedad con principios éticos y 

morales. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. El marco teórico es el pilar fundamental de 

cualquier investigación y es la base donde se sustentará cualquier análisis, 

experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Incluso de cualquier 

escrito de corte académico y científico. (Normas APA , 2018, párr. 1) 

El marco teórico tiene como propósito dar a la investigación un sistema coordinado 

y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema, es 

decir, se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, 

incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de 

modo tal que resulten útiles en la investigación.  

Chiavenato (2000). En su libro teoría clásica de la administración sostienen que "se 

debe de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales” (p. 58). Por lo tanto, la administración: es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos que dispone la organización, con 

la interacción de un grupo de individuos que coordinan de forma eficiente y eficaz 

las actividades y tareas para el logro de objetivos y metas organizacionales.  Se 

conocen cuatro pasos fundamentales en el proceso administrativo:  
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Planificación: Consiste principalmente en fijar la misión, visión y objetivos de la 

organización por ende determinar las políticas, planes, procedimientos, 

presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos.  

Organización: consiste en determinar las actividades para alcanzar los objetivos 

planeados, el responsable y donde se toman las decisiones.  

Dirección: Es la acción de influir sobre los individuos para que contribuyan de forma 

eficiente en el cumplimiento de metas, para lo que se hace necesario motivar al 

trabajador y servir de guía en su trabajo.  

Control: medir el desempeño de cada colaborador para garantizar un trabajo en 

equipo. 

Teoría clásica de la administración.  

Esta teoría nace en Francia en 1916 cuyo máximo exponente fue Henry Fayol, el 

cual consideraba a la organización a partir de un enfoque sistémico, global y 

universal. (Chiavenato, 2006, p. 25) 

Esta teoría busca aumentar la eficiencia de la empresa a partir del énfasis en la 

estructura y las funciones que se deben cumplir en las organizaciones, mediante 

esto se espera una disposición y coordinación  de los órganos componentes de la 

organización (departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. También 

argumenta que las funciones administrativas engloban los elementos de la 

administración planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, que adoptan el 

mayor beneficio para lograr la eficiencia en cada uno de los sistemas que conforman 

la empresa, ya que en la medida que todos los empleados  estén coordinados con 

sus actividades se logra un mayor rendimiento.  

Según Henry Fayol la administración es el conjunto de funciones técnicas, 

comerciales, financieras, seguridad y administrativas que se deben realizar en 
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cualquier proyecto u organización humana Bedoya, R.A (Universidad del Rosario, 

2017, p. 19) 

A continuación se presenta en el cuadro 1 la descripción de las áreas funcionales 

según Fayol que nos muestran las tareas, funciones, trabajos, labores y actividades 

que se deben desempeñar dentro de las organizaciones para el buen 

funcionamiento y comunicación.   

Cuadro 1. Descripción de las áreas funcionales según Fayol 

 

Fuente: los autores 

Algunas teorías de la administración de recursos humanos o gestión del 

talento humano:  

Administración del cambio  

Kotler presenta su proceso de 8 pasos hacia el cambio de una organización así: 

Tareas relacionadas con la 

transformación y la producción de bienes 

(productos y servicios) Funciones Técnicas y 

Funciones de 

Seguridad

Funciones Comerciales

Funciones Financieras 

y Contables

Funciones 

Administrativas

Áreas Funcionales 

según Fayol
Función específica según Fayol

Áreas Funcionales 

a Hoy 

Funciones cuyo objetivo es la 

preservación y protección de las 

personas y los bienes

Trabajos asociados con las 

transacciones de compra y venta

N/A

Labores de captación y buen uso del 

capital

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN

ÁREA DE 

MERCADEO

ÁREA FINANCIERA

Las actividades administrativas 

coordinan y sincronizan las actividades 

anteriores

GESTIÓN HUMANA
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Figura 1. Proceso de cambio de una organización 

 

Fuente: (Estrategia Magazine, 2018, párr. 4) 

 Cree sentido de urgencia: Identificar potenciales amenazas y determinar las 

oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas.  

 Forme una poderosa coalición: Identificar los verdaderos líderes de la 

organización, comprometerlos y fomentar el trabajo en equipo.  

 Crear una visión para el cambio: Determinar los valores que son 

fundamentales para el cambio, creando estrategias para lograr el 

cumplimiento de la visión organizacional.  

 Comunique la visión: Socializar las estrategias con los colaboradores de la 

organización y trabajar conjuntamente con el personal.  

 Elimine los obstáculos: Realizar cambios de personal, recompensar y motivar 

el trabajo ejecutado por el Talento Humano.  

 Asegúrese triunfos a corto plazo: Analizar con anticipación las oportunidades 

y amenazas que puedan existir en la organización.  

 Construya sobre el cambio: Es importante analizar que salió bien y qué se 

necesita mejorar a fin de lograr la calidad en el trabajo.  
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 Ancle el cambio en la cultura de la empresa: Reconocer públicamente a los 

principales miembros de la organización a fin de lograr su compromiso e 

innovación en los procesos de trabajo.  

 Desarrollo del Capital Humano 

¿Cuándo un establecimiento educativo está en proceso de mejoramiento? 

Una institución educativa no es sólo un edificio donde se trabaja o se estudia; es un 

conjunto de personas y bienes de origen público o privado, cuya finalidad es prestar 

el servicio de la educación.  Asimismo, es un espacio donde ocurren los procesos 

de enseñanza–aprendizaje, como se expresó anteriormente, orientado por 

principios como el de equidad, de oportunidades y convivencia de la comunidad 

multicultural. 

De igual manera, en el establecimiento educativo se materializan el PEI, el plan de 

estudios y el plan de mejoramiento. Asimismo, se concretan la planeación curricular, 

las actividades pedagógicas, las evaluaciones, la gestión de diferentes procesos y 

componentes; además de las relaciones con diversas entidades, autoridades e 

instancias de la comunidad educativa. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de mejoramiento y el plan de 

estudios son herramientas para orientar las acciones escolares hacia el logro de los 

propósitos y las metas definidas por el equipo directivo y la comunidad educativa, 

en cabeza y liderazgo del rector y de su equipo directivo. De esta forma, la institución 

tiene una “carta de navegación”, la cual debe ser conocida por todos para lograr su 

compromiso. Este compromiso incluye la movilización y canalización del trabajo 

hacia el alcance de los objetivos en los plazos establecidos, además del 

seguimiento y la evaluación permanentes de los planes y acciones para saber si lo 

que se ha hecho permite alcanzar las metas y los resultados propuestos, y qué 

ajustes se deben introducir.  
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 Se propone unas características de un establecimiento educativo con buenos 

resultados y que mejora continuamente: 

 Tiene altas expectativas sobre las capacidades y el éxito de todos los 

estudiantes, está seguro que todos sus estudiantes pueden aprender, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales y 

económicas. 

 Identifica fortalezas y debilidades a partir de evaluaciones, lo que permite el 

diseño de estrategias para la recuperación de los estudiantes que no han 

alcanzado los aprendizajes esperados. 

 Define estrategias pedagógicas teniendo en cuenta las disparidades 

relacionadas con las condiciones personales, sociales y culturales de los 

estudiantes. 

 Sabe hacia dónde va 

 Cuenta con un PEI conocido y consensuado en el que se plantean 

claramente los principios y fundamentos que orientan su quehacer. 

 Concreta los principios del PEI en la misión, la visión y los valores 

institucionales. 

 Define los objetivos, las estrategias pedagógicas y las formas de evaluar sus 

avances con base en la misión y la visión institucionales. 

 Tiene un plan de estudios concreto y articulado 

 Refleja en el plan de estudios los principios y objetivos del PEI, así como los 

lineamientos nacionales sobre lo que todos los estudiantes deben saber y 

saber hacer en su paso por el sistema educativo. 

 Define y articula los contenidos de las áreas para que todos los estudiantes 

desarrollen sus competencias. 

 Divulga el plan de estudios para que todos sepan qué se va a trabajar. 

 Ofrece muchas oportunidades para aprender  

 Tiene claro que no debe limitar su trabajo a la simple adquisición de 

conocimientos básicos, sino asegurar que los estudiantes aprendan 
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permanente y autónomamente, y puedan transferir lo que aprendieron a otras 

situaciones y contextos. 

 Estructura los contenidos de cada área y grado, los proyectos transversales, 

las actividades didácticas, los recursos que se emplearán y las estrategias 

de evaluación, con base en el punto anterior. 

 Una institución educativa incentiva la conformación de comunidades de 

docentes, así como su trabajo profesional y creativo. 

 Abre espacios para que los docentes trabajen colaborativamente en el diseño 

de sus clases, los proyectos transversales, las actividades extracurriculares 

y las evaluaciones de los aprendizajes. 

 Propicia el intercambio sistemático de experiencias y la búsqueda conjunta 

de soluciones a los problemas encontrados. 

 Fomenta la investigación y la identificación de las prácticas más apropiadas 

para lograr más y mejores aprendizajes. 

 Tiene ambientes de aprendizaje apropiados 

 Cuenta con espacios físicos y dotaciones – salones, laboratorios, bibliotecas, 

aulas múltiples, canchas, zonas verdes, cafetería, áreas específicas para la 

dirección y la administración del plantel, mobiliario y equipos adecuados y en 

buen estado, los cuales facilitan la accesibilidad a los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y participación. 

 Gestiona la disponibilidad oportuna de diferentes recursos pedagógicos: 

libros de texto, bibliotecas, laboratorios, materiales audiovisuales, aulas de 

informática, software educativo, materiales artísticos y deportivos, entre 

otros. 

 Busca que estos materiales sean accesibles y suficientes para que todos los 

estudiantes realicen las actividades, en concordancia con las estrategias 

pedagógicas definidas en el PEI. 
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 Tiene mecanismos de evaluación claros y conocidos por todos, y utiliza los 

resultados para mejorar las prácticas de evaluación son flexibles y responden 

a las diferentes características y condiciones de los estudiantes. 

 Cuenta con una estrategia de evaluación articulada al PEI y al plan de 

estudios en la que se establecen las formas, los procedimientos y los 

momentos para evaluar. 

 Difunde la estrategia de evaluación para que todos sepan qué y cuándo se 

evaluará, así como cuáles son los criterios para determinar si un resultado es 

bueno o deficiente. 

 Hace una rigurosa programación de todas las actividades que realizará 

durante el año lectivo o ciclo escolar, pues sabe que el tiempo debe ser 

aprovechado de la mejor manera posible para lograr todos los objetivos 

previstos en el PEI. 

 Posibilita el establecimiento o el fortalecimiento de buenas relaciones entre 

sus integrantes en los diferentes espacios: aulas, sitios de recreo, actividades 

culturales y deportivas, salón de profesores, entre otros. 

 Acepta que hay un vínculo muy estrecho entre las emociones y el 

aprendizaje. Las buenas relaciones permiten la construcción de espacios de 

convivencia basados en el respeto por sí mismos y por los otros, lo que 

posibilita el desarrollo de capacidades para reconocer y respetar las 

diferencias, comprender los puntos de vista de los demás, manejar los 

conflictos pacíficamente, conocer las reglas y mecanismos para ejercer los 

derechos y participar en la vida ciudadana. 

 Aprovecha las instancias del gobierno escolar para materializar diversas 

formas de participación.  

 Tiene un manual de convivencia en el que están claramente presentadas las 

reglas básicas de interacción, los derechos y deberes de cada integrante de 

la comunidad educativa, así como los mecanismos para lograr su 

cumplimiento. 

 Promueve el desarrollo personal y social 
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 Genera acciones que mejoran el bienestar de estudiantes y docentes, en 

concordancia con sus características individuales y su contexto familiar y 

sociocultural. 

 Conoce las necesidades y requerimientos específicos de sus estudiantes, lo 

que le permite definir las acciones más apropiadas de orientación, 

prevención y apoyo; así como identificar las instituciones especializadas más 

adecuadas para prestar este tipo de servicios. 

 Establece vínculos con las organizaciones de la comunidad y los padres de 

familia, con el fin de potenciar su acción para enfrentar problemas que no 

podría resolver si lo hiciera de manera aislada. 

 Genera redes de apoyo que fortalecen el trabajo institucional.  

 Tiene un modelo organizativo basado en el liderazgo claro del rector y en el 

trabajo en equipo.   Cuenta con un rector o director responsable del desarrollo 

del establecimiento educativo, que lidera y orienta todos los procesos que allí 

ocurren. 

 Tiene un equipo directivo, docente y administrativo encargado de gestionar 

diferentes actividades. 

 Promueve el trabajo en equipo para que los docentes y directivos se 

involucren en proyectos y tareas comunes, reflexionen críticamente sobre 

sus prácticas y desarrollen sus capacidades para comunicarse, negociar y 

llegar a acuerdos básicos sobre los temas fundamentales de la vida 

institucional. 

 Reconoce que los procesos de mejoramiento pueden necesitar, por lo 

menos, dos o tres años para evidenciar resultados. 

Hace un seguimiento sistemático para detectar el estado de las cosas: en qué no 

se ha avanzado de la manera esperada y qué se debe hacer para ajustar las metas 

y acciones. 
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1.6.2 Referente conceptual.  Para la mejor comprensión del plan de 

ampliación de cobertura propuesto, se exponen los siguientes conceptos, teniendo 

esta, estrecha relación en el desarrollo de la temática planteada. 

 Actitud: Saber hacer que ocurra, permite alcanzar metas y asumir riesgos  

 Capital Humano: Está compuesto por talentos (conocimiento, habilidades, 

competencia y contexto (ambiente interno adecuado para que crezca el talento).  

 Capital Intelectual: Es el conjunto de personas talentos que desarrollan 

competencias para las personas, organizaciones y el cliente.  

 Competencia: Son actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando 

el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  

 Conocimiento: Es saber adquirir juicios y aprender constantemente de ellos.  

 Comunicación: Transferencia de información de una persona a otra, siempre 

que el receptor comprenda.  

 Coordinación: Logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo 

hacia el logro de los propósitos y objetivos del grupo.  

 División de trabajo: Número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo 

necesario para la producción de un bien o servicio.  

  Eficacia: Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados.  

 Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de 

objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas.  

 Efectividad: Es la congruencia entre lo planificado y los logros obtenidos, sin 

cuestionar si dichos objetivos son o no adecuados.  
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 Evaluación de desempeño: Es el proceso que mide el desempeño del 

trabajador, entendido como la medida en que este cumple con los requisitos de 

su trabajo.  

 Gestión administrativa: Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o 

utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la 

organización.  

 Globalización: Proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, 

que consiste en la creciente comunicación entre distintos países. 

 Perfil del puesto: Es la descripción del conjunto de conocimientos, capacidades 

y actitudes que debe reunir una persona para desempeñar sus actividades en 

su lugar de trabajo.  

 Prestaciones: Son pagos económicos indirectos que se ofrecen a lao 

trabajadores incluyen la salud, las vacaciones, becas, estudios.  

 Proceso educativo: conjunto de actividades secuenciales que tienen por 

objetivo generar conocimientos.  

 . Procedimientos: Son series cronológicas de acciones requeridas, guías para 

la acción, que detallan la forma exacta en que se deben realizar ciertas 

actividades. Remuneración: Establece niveles salariales para cada puesto de 

trabajo, en base a la evaluación de puestos.  

 Responsabilidad: Obligación que los subordinados le deben a sus superiores 

con respecto al ejercicio de la autoridad que les fue delegada como una forma 

para lograr los resultados deseados.  

 Tarea: Son actividades coordinadas de los elementos de trabajo que se 

necesitan para producir un resultado.  
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 Valores: Constituyen las creencias y las actitudes que ayudan a cambiar el 

comportamiento individual de las personas 

1.6.3 Referente contextual.  El instituto técnico laboral Antonio Maceo, 

funciona en el barrio la Nueva Base en la ciudad de Santiago de Cali, en la Comuna 

8, en unas instalaciones cómodas, y aireadas, con todas las adecuaciones 

necesarias por su funcionamiento y cumple con todos los requerimientos de la 

Secretaria de Educación Municipal. 

Contexto general de Santiago de Cali 

La ciudad de Santiago de Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca; 

Geográficamente y con referencia al Meridiano de Greenwich se encuentra ubicada 

a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de Longitud oeste. Limita por el oriente 

con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada (Cauca); por el occidente 

con los municipios de Buenaventura y Dagua; por el sur con el municipio de Jamundí 

y por el norte con los municipios de La Cumbre y Yumbo. 

La ciudad en la zona urbana se encuentra dividida en 22 comunas y la zona rural 

en 15 corregimientos.(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p. 8) 

En el gráfico siguiente se presenta la división política administrativa de Cali. 
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Figura 2. El instituto técnico laboral Antonio Maceo, Cali división política administrativa 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2017, p. 11) 

Con respecto a la población la proyección para el año 2017 se estima en 3.092.968 

de los cuales corresponden a la zona urbana 2.858.014 mientras que para el año 

2018 la población se estima en 3.150.205 de los cuales 2.895.976 corresponden a 

la zona urbana. 

Comuna 8 

La comuna 8 se encuentra en el centro – nororiente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 11 y por el sureste con la comuna 12; por el nororiente con la comuna 

7; por el norte con la comuna 4 y por el occidente con la comuna 9. La comuna 8 

cubre el 4,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 526,7 hectáreas. La 

comuna 8 está compuesta por 18 barrios, y posee 635 manzanas, es decir el 4,6% 

del total de manzanas en toda la ciudad. (Departamento Administrativo de 

Planeación [DAP], 2016, p. 17) 

En la tabla siguiente se presenta la relación de barrios que componen la comuna. 
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Cuadro 2. El instituto técnico laboral Antonio Maceo,  municipio de Cali, comuna 8 barrios, urbanizaciones y 

sectores de la comuna 

Código Nombre del Barrio u Urbanización  Código Nombre del Barrio u Urbanización 

0801 Primitivo Crespo  0810 El Troncal 

0802 Saavedra Galindo  0811 Las Américas 

0803 Saavedra Galindo  0812 Atanasio Girardot 

0804 Uribe  0813 Santa Fé 

0805 Santa Mónica Popular  0814 Chapinero 

0806 La Floresta  0815 Villa Colombia 

0807 Benjamín Herrera  0816 El Trébol 

0808 Municipal  0817 La Base 

0809 Industrial  0818 Urbanización La  nueva Base 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 21) 

En el gráfico siguiente se muestra la ubicación de la Comuna en un plano de la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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Figura 3. El instituto técnico laboral Antonio Maceo,  ubicación de la comuna 8 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 24) 

Población y estratificación. 

Según el Censo oficial de población efectuado en el año 2005, en esta comuna 

habita el 4,8% de la población total de la ciudad, es decir 96.991 habitantes, de los 

cuales el 47,2% son hombres (45.745) y el 52,8% restante mujeres (51.256). Esta 

distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). Estadísticamente el 

promedio de personas por hogar es de 3,8 y el número de estudiantes por familia 

es de 1,8. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato 

más común es el 3, similar al estrato moda para toda la ciudad. (Departamento 

Administrativo de Planeación [DAP], 2016, p. 28) 

1.6.4 Referente legal.  El instituto Técnico Laboral Antonio Maceo se rige 

por la normatividad pertinente: 

 Ley 115 de 1994: Ley General de Educación.  

 Decreto 1860 de 1994: Aspectos generales y pedagógicos de la 

educación. 
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 Clasificación Nacional de Ocupaciones 1996: Una Herramienta para la 

gestión de empleo y formación.  

 Decreto 933 de 2003: Reglamentación del contrato de aprendizaje y otras 

disposiciones.  

 Ley 1064 de 2006: Apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley 

General de Educación.  

 Decreto 2020 de 2006: Creación del sistema de calidad de la formación 

para el trabajo.  

 Proyecto educativo institucional PEI 

 Decreto 2888 de 2007: Por el cual se reglamenta la creación, 

organización y fundamentación de las Instituciones que ofrezcan el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes 

denominado educación no formal, se establece los requisitos básicos 

para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3756 de 2009: Modifica el Artículo 4 del Decreto 2020 de 2006.  

 Decreto 4904 de 2009: Reglamenta la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  

 Decreto 367 de 2009: Ampliación del plazo para ajustar los programas.  

 Circular 21 de 2010: Orientación para la obtención de la licencia de 

funcionamiento y el registro de los programas de educación para el 

trabajo.  

 Cámara de Comercio de Santiago de Cali: Certificado de Existencia y 

Representación Legal 

 Resoluciones internas proferidas por las secretarias de educación 

Municipal y Secretaria de Salud Pública Municipal. S.S.PM. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Corresponde a la forma como se va a proceder en la realización de la investigación, 

es la parte más práctica y concreta de responder a la pregunta de investigación. 

1.7.1 Tipo de estudio. A continuación se presentan los tipos de estudio 

adoptados para el análisis. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  De acuerdo con Cazau las investigaciones 

pueden ser exploratorias, descriptivas, correlaciónales o explicativas y cada tipo 

tiene una finalidad diferente Siguiendo a Cazzau este trabajo de investigación es de 

tipo exploratorio: 

Primero se “explora” un tema para conocerlo mejor; luego se “describen las 

variables involucradas, después se “correlacionan” las variables entre sí para 

obtener predicciones rudimentarias y finalmente se intenta “explicar” la influencia de 

unas variables sobre otras en términos de causalidad. (Cazau, 2016, p. 25) 

Corresponde a las características del universo investigado (Instituto Técnico Laboral 

Antonio Maceo), es decir, los elementos, conductas y situaciones que envuelven 

toda la organización, donde la ampliación de cobertura del Instituto tiene influencia 

en los procesos.  Este ejercicio permite comprender como el sentir de cada miembro 

de la organización afecta el desarrollo empresarial. Este estudio sirve para analizar 

sucesos del pasado relacionándolos con el presente y futuro de este se analiza la 

situación actual en términos de costumbres y se evalúa la viabilidad en la 

implementación de un plan como estrategia para ampliar la cobertura académica de 

manera gratuita, conservando el modelo que se viene desarrollando. 
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1.7.1.2 Estudio descriptivo.   Es un tipo de metodología a aplicar para deducir 

la circunstancia que se está presentando en el área administrativa del Instituto 

Antonio Macedo de la ciudad de Santiago de Cali, se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe la problemática de área. Los estudios 

descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es. 

Se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en 

la realidad. Este tipo de estudios pretende identificar y describir fenómenos, 

mediante la observación y medición de los mismos. 

1.7.2 Método de investigación. El trabajo se realizará usando herramientas 

de investigación la cual nos permitirá recopilar información y observar el área objeto 

de estudio. 

1.7.2.1 Método de observación. Esta observación es sistemática. Este 

método nos permitirá analizar la información de manera individual o grupal de los  

docentes, personal administrativo y estudiantes, y nos ayudará  a utilizar medios 

técnicos para evidenciar las falencias  que en el proceso de cobertura se está 

presentando y a partir de ahí plantear los posibles correctivos que se puedan aplicar 

para mejorar el problema. 

1.7.2.2 Método inductivo. Este método va desde lo particular a lo más 

general, se basa en la observación y experimentación de diversos sucesos reales 

en el área de bodega y logística para poder llegar a un fin o tarea específica. 

1.7.2.3 Método de análisis.   Este método toma en cuenta todos puntos claves 

utilizando un enfoque claro y especifico, para brindar una solución o una mejora los 

procesos utilizados para realizar un trabajo. Se describen  las características 
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principales de la institución como son el recurso humano distribuido entre el 

personal administrativo y el cuerpo de docentes de la institución. 

1.7.2.4 Método de la encuesta. Se utilizó para identificar las necesidades 

del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo de la ciudad de Santiago de Cali, para 

conocer las necesidades y preferencias del personal. La información se recolectó a 

través de una encuesta con un número de preguntas con el objetivo de tabular la 

información resultante de la misma para analizar cuantitativamente los resultados. 

La metodología consistió en aplicar la encuesta al interior de la institución al igual 

que con los aprendices de la misma. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones 

finitas de tal manera que diera el promedio de personas que deberían encuestarse 

para tener una aproximación de lo que se pretende conocer en cuanto a la 

percepción. 

Cuadro 3. Símbolo y denominación de los parámetros de la fórmula del cálculo muestra 

Símbolo Denominación 

N Tamaño de la muestra 

Z 1,96 para un nivel de confianza de 95% 

P Probabilidad de éxito (50%) 

Q  Probabilidad de fracaso (50%) 

E  Error permitido (4%) 

N Universo o población 

Fuente: los autores 

 

Dicha fórmula arroja que el número de muestra para obtener resultados con un 

margen de error del 4% y con un nivel de confiabilidad del 95% es de 243 encuestas,  
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Se realizó la encuesta a un grupo de 35 docentes, 5 administrativos y 90 estudiantes 

aprendices, considerando a esta muestra como representativa, queriendo conocer 

los hábitos y necesidades del personal de la institución con las características ya 

descritas. Aunque el número de encuesta que se debían hacer según la aplicación 

de la formula estadística no se  logra, debido a  que no se contó con el espacio ni 

disponibilidad de todo el personal, consideramos que con la equivalencia dada, era 

posible realizar la investigación. 

1.7.3 Fuentes y técnicas de recolección de la información.   

1.7.3.1 Fuentes primarias. Son las de primera mano. Es decir las que nos 

proporcionan información desde el interior del instituto, son escritas durante el 

tiempo que el investigador realiza el estudio. Estas ofrecen un punto de vista desde 

adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando. 

Los tipos de fuente primaria utilizados en este proyecto de investigación fueron: 

Encuestas realizadas al interior del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, esta 

encuesta permite obtener información pertinente para el problema al cual se le 

formula un plan de acción  

Universo: Se trabajará como universo la totalidad de empleados del Instituto 

Técnico Laboral Antonio Maceo, compuesta por 70 docentes y 10 administrativos.  

Actualmente, cuenta con un promedio 2.400 estudiantes distribuidos en las dos 

sedes actuales.  

Población: Para delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados, se tomará la totalidad de los empleados de la 

Institución como son docentes, coordinador académico, coordinador administrativo, 

asistentes administrativos entre otros. 
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Muestra: Dado que el número de individuos que laboran en la organización son 

relativamente pocos, lo que lo clasifica como una Pyme, se define como muestra 

aleatoria: 35 docentes, 5 administrativos y 90 estudiantes. 

Entre las fuentes de investigación que se tendrá, está la encuesta o cuestionario 

aplicado a todos los participantes, lo que facilitará conocer  el déficit de estudiantes 

por la baja cobertura, fluctuante al tener solo un socio en este aspecto 

Cuadro 4. Caracterización de la encuesta 

Tipo De Investigación: Cuantitativa 

Método para la  

Recolección De Datos: 

Entrevista Personal, Bajo La Aplicación Del Cuestionario 

Estructurado Realizado En el instituto Antonio Maceo  

 

Tipo De Encuesta:  

 

Cuestionario Estructurado En Su Mayoría Preguntas Cerradas 

Con  Una Duración Promedio De 6 Minutos 

Target: 

 Hombres Y Mujeres Mayores De Edad  

 Personal administrativo  

 Personal docente  

 Estudiantes instituto Antonio Maceo 

Tamaño de la muestra: 

130 encuestas 

 

Método de muestreo: 
Probabilístico al azar, con cuestionario igualitario para todos los 

encuestados.  

Fuente: los autores 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  La forma de obtener información para llevar 

a feliz término este proyecto, son textos basados en fuentes primarias, e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Se consultan además  
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libros de administración y temas relacionados con planes de mejoramiento. Las 

investigaciones suelen comenzar con los datos secundarios, recabando las fuentes 

internas y externas al igual que otros grupos de investigación interesados en la 

implementación y soluciones a este tipo de necesidades en instituciones 

académicas. 

1.7.4 Tratamiento de la información. “El análisis de la información, es un 

proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e 

interpretación de todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la 

comprensión de un fenómeno de singular interés”. (Hernández Castilla & Opazo 

Carvajal, 2010, p. 50)  

El tratamiento de la información se puede describir como el proceso mediante el 

cual los datos obtenidos en el estudio, se convierten e información valiosa para 

tomar decisiones. En este punto, determinamos los procedimientos para la 

codificación y la tabulación de la información, para el recuento, reclasificación y 

orden de la información. 

Para el tratamiento de la información se realizaron las siguientes tareas: 

 Recogida de información por medio de cuestionario 

 Registro de la información 

 Elaboración de información 

 Comunicación de la información 

 Almacenamiento de la información 

 

La información fue tabulada informáticamente, ya que la información que fue 

recogida en las encuestas fue amplia y exige, para su eficaz utilización, la 
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realización de múltiples clasificaciones de las diferentes variables. En todo caso, el 

proceso de tabulación requiere una previa codificación de las respuestas obtenidas 

en los cuestionarios, es decir, la traducción de los cuestionarios. 

El tratamiento y análisis de los datos se realizó de forma sistemática. Iniciando con 

el proceso de codificación de datos, el cual requiere de la revisión exhaustiva de la 

información recopilada. 

La codificación consiste en asignar valores numéricos o alfanuméricos (códigos) a 

cada una de las categorías de respuesta posibles con el fin de facilitar el tratamiento 

posterior de los datos. 

Seguidamente se estableció la tabulación, que fue tratada de forma manual y 

automatizada. La información obtenida mediante los cuestionarios se clasificó por 

medio del recuento de los datos. 

 La tabulación de los resultados consistió en ordenar los mismos en tablas 

que resumen las frecuencias de respuesta a cada pregunta. 

 La interpretación de los resultados, se analizaron los datos obtenidos y 

en la búsqueda de información relevante para la toma de decisiones. 

 Presentación de conclusiones, en esta etapa del proceso se presentan y 

comunican los resultados obtenidos. 

 



47 
 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. El instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, 

entidad  del sector de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, de 

carácter privado, es una organización educativa conformada por las Asociaciones 

Cesar Conto, la Asociación Antonio Maceo, el Instituto Técnico Laboral Antonio 

Maceo y el Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades “IDEO” , 

contamos con un proyecto educativo de más de 30 años, orientado hacia el 

fortalecimiento de las necesidades de formación académica de los sectores 

populares y más vulnerables de la Ciudad de Cali, en el marco de una educación 

de calidad e inclusiva que promueve la participación, la permanencia escolar y la 

sana convivencia. 

La Institución Técnica Laboral Antonio Maceo, cuenta en sus instalaciones con 

diversos ambientes de aprendizaje de trabajo colaborativo, algunos de ellos 

pluritecnológicos y especializados, es decir, que permiten desarrollar actividades de 

aprendizaje en diferentes especialidades como: electricidad, electrónica, redes de 

comunicaciones, mantenimiento de computadores, ambiente de simulación de la 

gestión empresarial y técnicas contables, ambiente de gastronomía, mesa y bar, 

dos auditorios amplios y confortables, salas de sistemas, biblioteca, salas de 

profesores y tres aulas TIC, cafetería, enfermería. Además la institución cuenta 

también con baterías de baño, amplios pasillos y corredores.  Se cuenta con internet 

de banda ancha con zona de Wifi. Posee oficinas para Rectoría, secretaria, 

Coordinación y demás personal de apoyo administrativo. 
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2.1.2 Perfil del estudiante. El perfil debe estar acorde a la Misión de la 

institución y de su naturaleza. En síntesis, sus egresados son personas con: 

 Auto control 

 De gran iniciativa, decidido. 

 Gestor o emprendedor. 

 Razonador, investigador, lógico-interprete. 

 Atento. 

 Persona con proceso formación continua. 

 Capaz de trabajar en equipo. 

 Excelente comunicador, flexible. 

 Ser humano de excelentes cualidades. 

 Comprometido con sus congéneres. 

 Ético. 

2.1.3 Perfil del Docente. El docente de nuestra institución dentro de su perfil 

está en ser un experto en su campo de conocimientos, líder pedagógico, 

comunicador integral, mediador entre el conocimiento y los estudiantes, propiciador 

de reflexión, promotor de la investigación, evaluador objetivo, comprometido con la 

Misión y el Proyecto Educativo de la institución y el del programa académico al cual 

pertenece. 

En correspondencia con lo anterior, el Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, 

concibe la educación técnica laboral como la formación del ser, es decir, el 

conocimiento que tiene como fuente de saber, la relación práctica entre el hombre 
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y sus entornos (social, natural y técnico), expresada en cómo producir un efecto tras 

manipular un objeto material o situación específica para transformarla y lograr una 

acción eficaz. 

2.1.4  Investigación.  La institución concibe la investigación, en su 

definición más amplia, como el conjunto de disciplinas y procesos sistemáticos y 

creativos para analizar, explicar y transformar la realidad con el fin de encontrar 

conocimiento nuevo o enriquecer el conocimiento existente. 

2.1.5 Educación continuada. El instituto Antonio Maceo, en su propósito 

de formación integral, pretende de igual manera estimular la educación informal por 

medio de diplomados, cursos prácticos, seminarios de actualización y las 

actividades de integración con el medio, a través de las prácticas laborales que 

hacen parte de los planes de estudio de los diferentes programas de estudio. 

2.1.6 Espíritu Emprendedor Empresarial. En correspondencia con la Visión 

institucional, el Instituto Antonio Maceo, inserta un área de estudio denominada 

emprendimiento, dentro de la fase productiva donde el objetivo primordial es el 

fortalecimiento de las iniciativas de los estudiantes, docentes y egresados de la 

institución para la creación de empresa y la generación de empleo. 

2.1.7 Físicos. La institución cuenta con una infraestructura, distribuida en 

dos sedes. La primera sede consta de dos Edificios, ubicada en el barrio Nueva 

Base al oriente de la ciudad de Cali. Cuenta con diversos ambientes de aprendizaje, 

tales como ambientes pluritecnológicos, en los cuales se desarrollan actividades de 

aprendizaje tales como electricidad, electrónica, redes de comunicaciones, 

mantenimiento de computadores, ambiente de gastronomía, mesa y bar, dos 
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auditorios, salas de sistemas, biblioteca, salas de profesores y aulas TIC, Cafetería 

y enfermería.  

La segunda sede cuenta con espacios amplios, ubicada en el barrio Fátima al 

oriente de la ciudad de Cali. Cuenta con diversos ambientes de aprendizaje, tales 

como ambientes especializados, en los cuales se desarrollan actividades tales 

como Ambiente de simulación de la gestión empresarial y técnicas contables, 

auditorio, salas de sistemas, biblioteca, oficinas, salas de profesores y aulas TIC, 

Cafetería y enfermería. 

2.1.8 Del bienestar estudiantil. La institución cuenta con un programa de 

apoyo al estudiante en orientación integral familiar y personal, así mismo, ofrece 

programas de educación complementaria o continua conforme las necesidades 

institucionales. De igual manera la institución realiza periódicamente actividades de 

bienestar institucional como son eventos deportivos, sociales y culturales. 

2.1.9 De los programas técnicos laborales. Se presentan los 

programas ofertados a la comunidad educativa  así: 

1) Administrativos  

• Asistencia Administrativa 

• Asistencia en organización de archivos 

• Contabilización de operaciones contables y financieras 

• Nómina y prestaciones sociales 

• Recursos humanos 

2) Servicios Son los que se ofertan en la institución 

• Auxiliar en Cocina 

• Auxiliar en Mesa y Bar 

• Venta de Productos y servicios 

3) Tecnológicos Los siguientes son los que se ofrecen a los estudiantes 

del instituto 
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• Diseño e integración multimedia 

• Instalación de redes de computo 

• Mantenimiento de equipos de computo 

• Auxiliar en Sistemas 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Teniendo en cuenta que la educación es el motor de desarrollo y crecimiento 

económico, en todos los sectores y que a través del acceso a ella es posible superar 

la pobreza y desaparecer la inequidad social, el Estado  ha orientado sus esfuerzos 

en  diseñar y poner en marcha políticas y programas orientadas a la ampliación de 

cobertura educativa, especialmente en los niveles de primaria y secundaria, 

buscando  el mejoramiento de la calidad de la educación.  

2.2.1 Identificación del sector.  La empresa pertenece al sector de la 

educación.  Algunos elementos pueden tener relevancia a la hora de diseñar 

políticas dirigidas al sector educativo, pero que no han sido aprovechados lo 

suficientemente; tal es el caso de los atributos intelectuales y otros mecanismos que 

explícita o ayudan a construir el tejido social y económico en el país, los 

departamentos y las ciudades en particular. 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  La empresa se 

dedica a formar seres humanos para el trabajo, cualificándolos  en principios  y 

valores, con conocimientos teóricos y prácticos para que al culminar sus estudios 

secundarios sean hombre y mujeres útiles a la sociedad. 

Oferta. La institución Antonio Maceo es una entidad que cuenta con una capacidad 

educativa para atender a 2400 estudiantes. Cuenta con 45 aulas y 5 salones 

especializados. Brinda programas de formación técnicas en asocio con el SENA y 
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capacita a madres comunitarias del sector. Cuenta con dos sedes, donde la mayoría 

de sus estudiantes corresponden a jóvenes y adultos del distrito de Agua Blanca. 

Hay que aclarar que los colegios contratados son privados, pero operan con 

recursos públicos del Programa de Ampliación de Cobertura del Gobierno Municipal. 

Los oficiales por otro lado, son los colegios que están bajo la  dirección de la 

Secretaria de Educación Municipal.  

En términos de recursos humanos la institución cuenta para ello, con un cuerpo 

docente de profesionales expertos pedagogos y excelentes profesionales que 

integran sus conocimientos y experiencias a las permanentes necesidades 

educativas los cuales no cuenta con estabilidad contractual ya que esta depende de 

las alianzas estratégicas desarrolladas por la institución según los periodos de 

gobierno. Como es el caso en este año con la ley de garantías.  

Demanda. El colegio realiza un llamado a la comunidad para que matricule a los 

niños y jóvenes en los cursos de preescolar, básica y secundaria, además de los 

cursos de formación para el trabajo, que son avalados por la Secretaria de 

Educación Municipal 

Para el proyecto de investigación se determina la demanda en la población de la 

ciudad de Santiago de Cali con una proyección para el 2015 de 2´369.829, como se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Estimaciones, proyecciones de población y densidad periodo 2009 – 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Estadística [DANE], 2017, p. 17) 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. El instituto educativo Antonio 

Maceo, es un centro de educación que forma  jóvenes hombres y mujeres con 

conocimientos teóricos y prácticos aptos para el trabajo y capacitados para 

desarrollar actividades en los diferentes campos  laborales. 
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Figura 4. Procesos realizados en el Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

 

Fuente: los autores 

Los procesos aquí detallados corresponden a los requerimientos de la Secretaria 

de Educación Municipal y  de acuerdo a las directrices del MEN y que son revisados 

por los directivos del colegio y en concordancia y acuerdos con las juntas de padres 

de familia y la comunidad académica en general. 

2.3.2 Organigrama.  Son la representación gráfica de la estructura de 

una empresa, que muestra los diferentes  cargos. Las líneas de comunicación y 

autoridad. Sirve para jerarquizar los cargos y asignar las responsabilidades 

inherentes a cada uno. 
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Figura 5. Estructura del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

 

Fuente: Rectoría área administrativa colegio 

2.3.3 Descripción e interrelación funcional del instituto Antonio Maceo. 

De acuerdo al organigrama presentado, se explican las funciones de las áreas. 

Gestión Administrativa.  La efectividad de la administración de una empresa, 

independientemente del sector económico al que pertenezca,  no depende del éxito 

de un área específica, sino del ejercicio de una coordinación balanceada entre las 

etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las actividades de 

las principales áreas funcionales. 

La gestión administrativa en el Instituto Antonio Maceo es descentralizada: Los 

coordinadores de niveles supervisan, evalúan y contratan el personal bajo su cargo. 

Rectoría

Gestión Comercial 
y Relaciones con 

el Entorno

Alianzas 
estratégicas

Publicidad y 
mercadeo

Planeación y 
Gestión 

Financiera

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Cartera

Compras

Compensación -
Nómina

Gestión 
Administrativa

Gestión de 
calidad

Disciplinarios

Aseo y 

vigilancia

MECI

Gestión 

Pedagógica

Registro 
Académico

Gestión 

Académica

Gestión a la 
Comunidad

Gestión Talento 
Humano

Administración 
de talento 
humano

SG-SST

Bienestar y 
Desarrollo

Mantenimiento 
Locativo 

Gobierno 
Institucional



56 
 

Para fines de contratación los candidatos se someten a las diferentes pruebas 

tienen asignadas en la Dirección General y Académica. 

Funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades del Instituto. 

 Gestionar, ejecutar y controlar la adquisición y suministro de los recursos 

financieros, materiales y humanos necesarios para apoyar en la consecución de 

los propósitos y fines propuestos. 

 Administrar los recursos económicos y el personal, que cada fondo vaya a su 

lugar y persona esté según su capacidad. 

 Dar seguimiento a la planeación que es la base de nuestro desarrollo. 

 Velar porque las normas y políticas de la empresa se cumplan. 

 Generar recursos y materiales según la necesidad por departamento 

 El sistema está automatizado y conectado a red lo que permite obtener 

informaciones académicas y financieras con prontitud. 

Cargo: Secretaria Administrativa 

 Funciones: 

 Recibir a las personas que vienen a la institución. 

 Contestar las llamadas telefónicas 

 Recibir los pagos mensuales de los estudiantes 

 Administrar el fondo de caja chica 

Planeación y  gestión financiera: Esta área se encarga de la obtención de fondos 

y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa 

procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los 

departamentos con el objetivo de que pueden funcionar debidamente. 

Cargo: Encargada del Departamento de Contabilidad 

Funciones: 
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 Mantener los registros contables al día. 

 Brindar las informaciones requeridas por sus superiores de las finanzas de la 

institución en el momento que éstos lo soliciten. 

 Dar sugerencias sobre los resultados financieros 

Recursos Humanos: Su objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de 

trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a 

través de programas adecuados de reclutamiento selección, capacitación y 

desarrollo, El proceso de reclutamiento del personal inicia con 

un entrenamiento que ofrece el Instituto cada año para el personal interesado en 

plazas vacantes. 

La admisión de los estudiantes conlleva un proceso simple de evaluación 

socioeconómica de los padres para determinar si califica para el plan social. 

Existe el comité consultivo que trata los asuntos de política, disciplina del centro 

compuesto por el personal gerencial y mandos medio. 

Gestión Pedagógica:  Tiene a su cargo el registro y actualización de todos los  

estudiantes y en todos los programas ofrecidos por la institución a través del registro 

y control académico, así como el control de la gestión académica que realizan los 

docentes y mantener excelentes relaciones con la comunidad académica y 

habitantes del sector. 

Cargo: Secretario Docente 

Funciones: 

 Mantener, desarrollar y velar por la parte docente. 

 Mantener en forma adecuada los registros escolares de los alumnos del 

centro. 

 Velar por el cuidado de las notas de los estudiantes. 
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 Canalizar las comunicaciones internas y externas relativas a la parte 

docente. 

Cargo: Orientadora 

Funciones: 

 Colaborar con la dirección y el cuerpo profesoral en el desarrollo integral de 

los (as) estudiantes. 

 Resolución de conflictos, tanto del personal docente, como de los 

estudiantes. 

 Velar porque los estudiantes hagan una correcta elección profesional. 

 Velar por el rendimiento académico de los estudiantes 

 Impartir charlas acerca del hábito de estudio, autoestima, valores, relaciones 

interpersonales, etc. tanto al personal docente como a los estudiantes 

Gestión Comercial y relaciones con el entorno  

Es la persona encargada de gestionar, captar y fidelizar la cartera de los estudiantes 

y generar campañas en los barrios aledaños y en general en la comunidad caleña 

para vincular mayor cantidad de aspirantes y así generar recursos para la institución 

y que sean avalados por el SENA. 

Debe elaborar campañas para mantener relaciones amistosas y que generen valor 

entre los miembros de la comunidad académica. También realiza algunas tareas y 

funciones de tipo administrativo. 

Elaborar informes sobre el estado de la cartera de clientes. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

El análisis estratégico dentro de una organización sirve para tomar decisiones a 

corto o largo plazo, y como punto de partida se debe preguntar cómo se va a 
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competir, y con qué recursos y capacidades internas cuenta la empresa para poder 

alcanzar sus objetivos.  

Tomando sus factores internos que se diagnostican por medio de las fortalezas y 

debilidades y los factores externos con las oportunidades y amenazas, este 

resultado se debe plasmar por medio de un plan estratégico que la empresa debe 

ejecutar. 

2.4.1 Misión.  Somos una institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano que trabaja de manera integral y permanente por la cualificación 

del hombre y por ende de la sociedad, a través de la prestación de un servicio 

educativo de excelente calidad, con programas diseñados, basados en 

competencias básicas, ciudadanas y laborales acorde a las necesidades y 

exigencias de formación del sector productivo, fomentando el desarrollo del talento 

humano. 

2.4.2 Visión.  Ser en el 2019 una institución de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano, de mayor reconocimiento a nivel local, regional, 

departamental, nacional e internacional en la formación de excelentes técnicos 

laborales, en los programas ofrecidos; contribuyendo así a la creación y 

fortalecimiento de la gestión empresarial. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Capacitar, formar estudiantes en áreas del conocimiento basado en 

competencias laborales, básicas y ciudadanas, suministrando conocimientos 

técnicos y académicos necesarios para ejercer una actividad productiva en 

forma individual o colectiva como emprendedor independiente o 

dependiente. 
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 Promover y desarrollar formación, investigación en un conocimiento integral 

del ser humano, desde las áreas administrativas, tecnológicas y de 

producción. 

 Implementar estrategias para vivenciar la educación como un proyecto social 

y cultural en un sistema de valores, con un proceso de formación para la 

autodeterminación del ser humano en libertad; y como uno de los medios 

indispensables para poder progresar hacia la igualdad de oportunidades. 

 Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el 

compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo la 

convivencia escolar, la efectividad, la equidad y la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuestro establecimiento. 

2.4.4 Principios y valores. 

 Integridad: Concebir la educación como un proyecto social y cultural en un 

sistema de valores, con un proceso de formación para la autodeterminación 

del ser humano en libertad; y como uno de los medios indispensables para 

poder progresar hacia la igualdad de oportunidades. 

 Equidad y justicia, basados en los valores que hacen posible la convivencia 

y la comunicación civilizada. 

 Responsabilidad: Sobre el compromiso de mantener la integración de la 

comunidad educativa, como un conjunto de individuos que, al interactuar y 

compartir sus conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, 

crecen en su autonomía y generan un ambiente de experiencias centrados 

en la ciencia y la cultural. 

 Pertinencia: Con el cumplimiento de los principios consignados en la Misión  

 Eficacia: Por medio de un servicio educativo que más allá de la transmisión 

del conocimiento, forme técnicos expertos o idóneos que además de saber y 

hacer, alcancen competencias para saber hacer y saber aprender. 
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 Calidad: La educación que ofrecemos, el personal docente y nuestros 

estudiantes deben ser los mejores en toda la Región. 

 

 Solidaridad: Somos solidarios con la problemática humana donde quiera 

que esté presente y extendemos nuestras manos hasta ese lugar. 

 

 Transformación: Somos agentes de cambios y como tal, somos voceros 

del evangelio a tiempo completo, de modo que alumnos y padres reciben el 

mensaje de salvación que es un mensaje transformador. 

 

 Honestidad: La familia del Instituto técnico laboral Antonio Maceo 

(Profesores, Directores, Alumnos, Personal de Apoyo, etc.) practica y vive 

la honestidad como estilo de vida. 

2.4.5 Componente estratégico. El instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

es una Institución oferente de servicios Educativos para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, comprende el planteamiento, desarrollo y ejecución de programas 

académicos idóneos capaces de ofrecer oportunidades laborales para los 

educandos, así como, una formación académica para el desarrollo y la excelencia 

personal en convenios de formación con el Sena.   

Adopta el marco filosófico de Visión, Misión, Principios y Valores Institucionales, 

Conceptos de educación, perfiles de calidad y todos los contenidos conceptuales 

que fundamentan su organización, atendiendo de manera especial lo ordenado por 

el Decreto 2888 de 2007. 

2.4.6 Plan de desarrollo. El instituto Técnico Laboral Antonio Maceo tiene un 

enfoque basado en competencias (EBC).  Las competencias son aquellos 

comportamientos, destrezas y actitudes visibles que los individuos aportan a un 

ámbito particular de actividad para desempeñarse de forma eficiente. Las 

competencias también se entienden como procesos a través de los cuales las 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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personas realizan actividades o resuelven problemas de la vida cotidiana y del 

contexto laboral-profesional con idoneidad, mediante la articulación de tres tipos de 

saberes: saber, saber hacer y ser, consecuencia de la articulación de conocimientos 

teóricos de las personas, o el “saber”, con ciertas destrezas practicas o el “hacer” 

convirtiéndolo en un “saber hacer”, que facilitara sin duda en hecho real en el mundo 

de la educación técnica y el mercado laboral. 

2.4.7 Plan de desarrollo. La planeación de las diferentes áreas de la 

organización se realiza desde el grupo primario, o sea la parte administrativa, donde 

se toman decisiones en conjunto, lo que significa la observación de toda la cadena 

de producción, hasta la entrega final al cliente de los pedidos. Planear significa 

diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. De esta manera, el 

diseño de un plan de desarrollo empresarial implica el planteamiento y/o 

perfeccionamiento de varias áreas de la empresa para buscar fortalecerlas y 

mejorar su desempeño. 

ENCUESTA  

Pregunta 1 ¿Considera que los programas de formación ofertados por la 

institución son de calidad y cumplen con las expectativas de la comunidad 

estudiantil? 

Tabla 1. Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo dimensión de relaciones institucionales- estudiantes 

 

Totalmente satisfecho  70 

satisfecho 35 

Parcialmente satisfecho 15 

Poco satisfecho 10 

Totalmente insatisfecho  0 

NS/NR 0 

TOTAL: 130 

Fuente: los autores 
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Grafico 1. Dimensión de relaciones institucionales 

 

Fuente: los autores 

Análisis: 

La gráfica muestra que los estudiantes están totalmente satisfechos (58%) con las 

directrices del área administrativa y están en permanente diálogos con ellos, y hay 

un 27% de satisfacción  por la relación entre la institución y los estudiantes. 

Pregunta 2. ¿Considera que los procesos formativos que oferta la institución 

dan la continuidad necesaria para lograr alcanzar los logros propuestos 

dentro de la formación? 

Tabla 2. Dimensión del proceso educativo-estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

Totalmente 
satisfecho 

54%satisfecho
27%

Parcialmente 
satisfecho

11%
Poco satisfecho

8%

Totalmente 
insatisfecho 

0%
NS/NR

0%

DIMENSIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES-
ESTUDIANTES

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión del  proceso educativo-
estudiantes. 

Totalmente satisfecho  53 

Satisfecho 35 

Parcialmente satisfecho 30 

Poco satisfecho 0 

Totalmente insatisfecho  2 

NS/NR 10 

TOTAL 130 
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Grafico 2. Dimensión del proceso educativo estudiantes 

 

Fuente: los autores 

Análisis: 

La grafica muestra que el proceso educativo impartido por la Institución es de total 

satisfacción con 41%, y el 27% indica que están satisfecho con el proceso  formativo 

en los planes ofertados, 

Pregunta 3 ¿Considera que la relación que existe entre los docentes de 

formación y la institución se ve reflejada en los proceso formativos? 

Tabla 3. Dimensión de relaciones institucionales docentes 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión de relaciones 
institucionales- Docentes  

Totalmente satisfecho  5 

Satisfecho 8 

Parcialmente satisfecho 10 

Poco satisfecho 37 

Totalmente insatisfecho  70 

NS/NR  0 

TOTAL 130 

Fuente: los autores 

 

 

Totalmente 
satisfecho 

41%

satisfecho
27%

Parcialmente 
satisfecho

23%

Poco satisfecho
0%

Totalmente 
insatisfecho 

1%
NS/NR

8%

DIMENSIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO-
ESTUDIANTES.
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Grafico 3. Dimensión de relaciones institucionales docentes 

 

Fuente: los autores 

Análisis: 

La gráfica muestra que los docentes vinculados al instituto están totalmente 

insatisfechos (54%), y poco satisfechos el (28%), debido a la inestabilidad laboral. 

Pregunta 4 ¿las relaciones administrativas docentes tienen coherencia con 

los manuales, normas y principios de la institución? 

Tabla 4. Dimensión de relaciones administrativas institucionales docente 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión de relaciones  
Administrativas - Docentes 

Totalmente satisfecho   0 

Satisfecho 8 

Parcialmente satisfecho 7 

Poco satisfecho 50 

Totalmente insatisfecho  65 

NS/NR 0  

TOTAL 130 

Fuente: los autores 

 

 

4%6%
8%

28%
54%

DIMENSIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES- DOCENTES

Totalmente satisfecho satisfecho Parcialmente satisfecho

Poco satisfecho Totalmente insatisfecho NS/NR
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Grafico 4. Dimensión de relaciones administrativas institucionales docente 

 

Fuente: los autores 

Análisis  

La institución y los docentes tienen relativamente clara las metas de aprendizaje, 

cosa que no sucede del todo con los estudiantes.  La utilización de técnicas 

pedagógicas y ambientes de aprendizaje variados no son del todo claras para 

algunos docentes y estudiantes, siendo estos últimos quienes reclaman continuidad 

en los procesos formativos.  

Pregunta 5 ¿considera que los procesos formativos, los cursos ofertados y 

su relación con el desempeño docente es satisfactorio? 

 

 

 

 

 

6%
5%

39%

50%

DIMENSIÓN DE RELACIONES 
ADMINISTRATIVAS- DOCENTES

Totalmente satisfecho satisfecho

Parcialmente satisfecho Poco satisfecho

Totalmente insatisfecho NS/NR
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Tabla 5. Dimensión del proceso educativo docente 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión  del  Proceso Educativo -
Docente 

Totalmente satisfecho  0  

Satisfecho 50 

Parcialmente satisfecho 30 

Poco satisfecho 15 

Totalmente insatisfecho  35 

NS/NR 0  

TOTAL 130 

Fuente: los autores 

Grafico 5. Dimensión del proceso educativo docente 

 

Fuente: los autores 

Análisis 

Los contenidos del programa educativo son relativamente claros en lo conceptual y 

metodológico para toda la población educativa a pesar de que no tienen la 

continuidad necesaria ni son ofertados de manera abierta a toda la población 

adyacente a la institución.  

Pregunta 6 ¿los procesos administrativos de la institución permiten la 

permanencia de los docentes?   

38%

23%

12%

27%

DIMENSIÓN DEL  PROCESO EDUCATIVO 
-DOCENTE

Totalmente satisfecho satisfecho Parcialmente satisfecho

Poco satisfecho Totalmente insatisfecho NS/NR
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Tabla 6. Dimensión procesos organizacionales – docente 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión de  Procesos 
Organizacionales – Docente 

Totalmente satisfecho  0  

Satisfecho 80 

Parcialmente satisfecho 25 

Poco satisfecho 15 

Totalmente insatisfecho  10 

NS/NR  0 

TOTAL 130 

Fuente: los autores 

Grafico 6. Dimensión procesos organizacionales – docente 

 

Fuente: los autores 

Análisis 

Un  aspecto suma importancia  que se deduce de los estudios, es que si bien, la 

institución efectúa inversiones en lo relativo a equipos y materiales de apoyo, es 

necesario fortalecer en estos rublos y determinantemente alianzas con otras 

instituciones entidades gubernamentales o no gubernamentales de tal manera que 

la cobertura que la institución puede lograr abarcar en un 100%  pueda permanecer 

62%19%

11%
8%

DIMENSIÓN PROCESOS 
ORGANIZACIONALES – DOCENTE

Totalmente satisfecho satisfecho Parcialmente satisfecho

Poco satisfecho Totalmente insatisfecho NS/NR
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o en su defecto incrementarse hasta llega a su tome máximo de capacidad de la 

institución. 

Pregunta 7 ¿considera que las relaciones interinstitucionales ayudan al 

mejoramiento de la calidad formativa de la comunidad académica? 

Tabla 7. Dimensión relaciones institucionales 

 

Fuente: los autores 

Grafico 7. Dimensión relaciones institucionales 

 

Fuente: los autores 

2%

38%

19%

18%

23%

DIMENSIÓN RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Totalmente satisfecho satisfecho

Parcialmente satisfecho Poco satisfecho

Totalmente insatisfecho NS/NR

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo .Dimensión de Relaciones Institucionales 
 

Totalmente satisfecho  2 

Satisfecho 49 

Parcialmente satisfecho 25 

Poco satisfecho 24 

Totalmente insatisfecho  30 

NS/NR  0 

TOTAL 130 
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Análisis   

Se observa que en cuanto a la dimensión de las relaciones institucionales existe 

una latente confianza, consideración, respeto por el otro, en un porcentaje del 38% 

que indica satisfacción. Se expresa agrado por asistir a la Institución dado que hay 

espacios abiertos a la comunicación y al pluralismo de ideas y conceptos. Pero hay 

preocupación porque el 23% presenta insatisfacción.  

Una vez realizada las encuestas a los administrativos, docentes y personal 

estudiantil del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, se encuentran los siguientes 

resultados con relación a los niveles de satisfacción del personal dentro de la 

institución: 

Los resultados obtenidos de la encuesta se consolidan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 6. Resumen de la encuesta realizada al personal estudiantil, docente y administrativo del instituto 

Técnico Laboral Antonio Maceo 

. 
N° 

TEMARIO PARA ELABORAR 
LAS PREGUNTAS DE LA 
ENCUESTA 

OPCIONES % 
OPORTUNIDAD O  
AMENAZA 

1.  

DIMENSIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES- 
ESTUDIANTES 

Totalmente satisfecho  70 

OPORTUNIDAD: 

fortalecer los 
conceptos de los 
cuales se logra 
satisfacción 

satisfecho 24 

Parcialmente satisfecho 5 

Poco satisfecho 1 

Totalmente insatisfecho  0 

NS/NR 0 

2.  

DIMENSIÓN DEL PROCESO 
EDUCATIVO-ESTUDIANTES. 

Totalmente satisfecho  43 

OPORTUNIDAD: 

fortalecer los procesos 
pedagógicos 
establecidos desde el 
análisis conceptual de 
enseñanza  

 

 satisfecho 30 

 Parcialmente satisfecho 19 

 Poco satisfecho 1 

 Totalmente insatisfecho  2 

 NS/NR 5 
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3.  

DIMENSIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES- DOCENTES 

Totalmente satisfecho   

AMENAZA: 

insatisfacción por 
procesos 
administrativos sin 
soporte constante de 
estabilidad laboral  

 

 satisfecho 8 

 Parcialmente satisfecho 7 

 Poco satisfecho 35 

 Totalmente insatisfecho  50 

 NS/NR  

4.  

DIMENSIÓN DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES- 
DOCENTES- 
ADMINISTRATIVOS 

Totalmente satisfecho   

AMENAZA: sentido de 

calidad disminuido por 
falta de incentivos 
monetarios a no contar 
con una estabilidad 
laboral 

 

 satisfecho 8 

 Parcialmente satisfecho 7 

 Poco satisfecho 35 

 Totalmente insatisfecho  50 

 NS/NR  

5.  

DIMENSIÓN DEL  PROCESO 
EDUCATIVO -DOCENTE 

Totalmente satisfecho   
AMENAZA: los 

proceso pedagógico 
sin continuidad afectan 
la confianza que se dé 
frente a los estudiantes 
al no contar con las 
mismas oportunidades 
de acceder a la 
educación de manera 
continua 

 

 satisfecho 45 

 Parcialmente satisfecho 35 

 Poco satisfecho  5 

 Totalmente insatisfecho  15 

 NS/NR  

6.  

DIMENSIÓN PROCESOS 
ORGANIZACIONALES – 
DOCENTE 

Totalmente satisfecho   
OPORTUNIDAD: 

contar con la 
disponibilidad del 
personal de aportar 
ideas  y conceptos 
para establecer 
estrategias de mutuo 
beneficio 

 

 satisfecho 75 

 Parcialmente satisfecho 15 

 Poco satisfecho 5 

 Totalmente insatisfecho  5 

 NS/NR  

7.  
DIMENSIÓN RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Totalmente satisfecho  2 OPORTUNIDAD: 

establecer nuevas 



72 
 

 satisfecho 39 relaciones en aras de 
general alianzas 
estratégicas   Parcialmente satisfecho 35 

 Poco satisfecho 14 

 Totalmente insatisfecho  10 

 NS/NR  

 

Fuente: los autores 

 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (ENTORNO) 

Las organizaciones pueden ser calificadas como entidades comerciales, 

educativas, ecológicas, etc., y están obligadas a mantener excelentes relaciones 

con el medio ambiente ya que son vistas como organismos que poseen relaciones 

reciprocas con sus entornos. 

2.5.1 Matriz PESTA.  Esta matriz es una herramienta de análisis que 

permite identificar y valorar las variables que conforman el perfil de oportunidades 

(PO) y amenazas (AM) de una empresa, es decir, el medio ambiente externo. 

El análisis PESTA permite entender el comportamiento de los diferentes sectores 

de la economía en que se desenvuelva. Para el análisis de los factores claves de 

éxito del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo, se utilizará como herramienta la 

matriz PESTA. A continuación se realizara el siguiente recuadro. 
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Cuadro 7. Matriz pesta del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

FACTOR OPORTUNIDAD VALOR AMENAZA 

POLÍTICO 

Modificación ley general de educación X 1   

Exigencias de la LEY 1064   X 3   

Creación de nuevos LEGISLACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

    X 

Tratados de libre comercio X 2   

Alianzas con ENTIDADES EDUCATIVAS X 2   

Cambios de dirigentes políticos y/o 
gobernador 

    X 

Calificación Final 1,3 0,5 

ECONÓMICO 

Crecimiento en la inflación X 2   

Decrecimiento en el (PIB)     X 

Incremento del dólar X 3   

Estancamiento en la adquisición tecnología 
para la educación  

    X 

Temporada de leyes de garantías y otras X 3   

Calificación Final 1,6 0,6 

SOCIAL 

Desempleo     X 

Deserción escolar      X 

Alto índice de migración     X 

Costo de vida alto     X 

Falta de desarrollo social     X 

Calificación Final 0,0 2,2 
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TECNOLÓGICO 

Creación de página WEB X 3   

Adquisición de equipos y máquinas para el 
aumento de la productividad 

    X 

Crecimiento en las TIC X 3   

Educación Online X 1   

Nuevas versiones de Software contable y de 
control administrativo  

X 2   

Utilización de las TIC para la publicidad y 
mercado 

X 3   

Calificación Final 2,0 0,3 

AMBIENTAL 

Condiciones climáticas     X 

Oleada invernal y/o verano     X 

Procesos migratorios por factores 
ambientales 

    X 

Enfermedades producidas por cambios 
bruscos del clima que aportan a la deserción  

    X 

Calificación Final 0,4 1,4 

CALIFICACIÓN TOTAL 5,3 5,0 

  

RESUMEN OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTOR POLÍTICO 1,3 0,5 

FACTOR ECONÓMICO 1,6 0,6 

FACTOR SOCIAL 0,0 2,2 

FACTOR TECNOLÓGICO 2,0 0,3 

FACTOR AMBIENTAL 0,4 1,4 

SUAM DE FACTORES 5,3 5,0 

 Fuente Los autores 51% 49% 

 

Fuente: los autores 
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Análisis 

Los resultados obtenidos después de aplicar  la matriz PESTA muestra que los 

factores que más relevancia tienen en esta  y que pueden llegar a tener un mayor 

grado de incidencia en la organización son: Los  cambios políticos, inestabilidad del 

sistema económico del estado y las organizaciones privadas que  afectan de 

manera directa la aplicación de  cobertura permanente en  la prestación de los 

servicios educativos a la comunidad en general,  

Cabe destacar que al analizar el factor social  presenta alta amenazas, debido a 

que las características del factor, son muy arraigadas en la población que ingresa y 

permanece en la institución  

Por su parte los factores políticos representan una amenaza debido a los cambios 

de cada cuatro años del aparato político del país, en todas las instancias, por nuevas 

cumplimiento de esta estrategia del estado y direccionada por el MEN, directrices 

frente al campo educativo y en especial a los dineros que cada día son menores 

para el normal funcionamiento del instituto. 

Respecto del sector tecnológico se considera una oportunidad partiendo de las 

garantías que da el gobierno frente a las legislaciones y políticas que sobre el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, se deben aplicar en todos los cursos del 

proceso educativo del país. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA 

La investigación actual inicia con una afirmación del maestro Chiavenato (2000). En 

el sentido que la administración o la gestión facilita la mayor productividad 

empresarial a través de un talento humano “cuidado” desde todos los aspectos, 

considerando que potencializar su fortalezas aportan al crecimiento de la institución. 

Esta situación se hace evidente en los procesos formativos continuos a través de la 

cobertura regular con diversas entidades (p. 45). Por tanto, se hace necesario que 

haya en las empresas emprendimientos y gestores capaces de dar una respuesta 

positiva y asertiva a las poblaciones de empleados y operativos de las mismas 

teniéndose en cuenta sus ideas, las cuales desde otra visión y con otras 

experiencias puedan vislumbrar un panorama de trabajo en equipo cooperativo con 

otras entidades, donde los primeros beneficiarios serian la comunidad general del 

sector y el personal docente, administrativo , estudiantes y general de la institución.  

Así mismo, la investigación ha incursionado en el ámbito educativo caracterizado 

por una visión social más que empresarial.  Para ello, se escogió al instituto técnico 

laboral Antonio Maceo, por ser  una institución de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano.    

La investigación surge entonces, como una necesidad de responder a los 

requerimientos académicos y, por otro lado, en la necesidad de apoyar la gestión 

empresarial a través de un plan para la ampliación de cobertura.  La propuesta está 

centrada en la concepción de mejorar el sistema educativo en forma integral o 

sistémica.  Por tanto, la labor de diagnóstico realizada cubrió todos los estamentos 

de la comunidad educativa, a saber, directivos, administrativos  docentes, asistentes 

y grupo estudiantil.  Así en esta concepción, se tendría una visión sistémica que 

cubriera las necesidades de la institución. 
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2.6.1 Matriz   PCI (Perfil de capacidad institucional). Con el desarrollo 

de la matriz de Perfil de Capacidad Interna (PCI), se puede realizar un análisis 

interno de la situación actual de la empresa, en este caso el Instituto Técnico Laboral 

Antonio Maceo generando unas variables que ayudaran a medir el grado de 

eficiencia y acometividad de la organización. 

Cuadro 8. Matriz PCI instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

CAPACIDAD 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO  ME

DIO  

BAJO  ALT

O  

MEDIO  BAJO  ALTO  MEDIO  BAJO  

Participación en el mercado.     X   X  

Cumplimiento de metas    X     X  

Compromiso de los docentes    X   X   

Ubicación estratégica dentro 

del sector  

X      X   

Lealtad del cliente   X      X 

Mercadeo y publicidad.     X   X  

Calidad en los programas  X     X   

Proveedores.     X   X  

Calidad en el servicio.  X     X   

Competitividad.     X  X   

Alianzas con entidades 

educativas 

   X   X   

Rentabilidad de la inversión   X      X  
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Motivación    X      X 

Remuneración salarial       X   X 

Gestión de recuperación de 

cartera  

    X   X  

 

Fuente: los autores 

Dado que la institución presenta inestabilidad en la cobertura de los programas que 

ofrece por diversos factores, la participación en el mercado de vuelve fluctuante, 

debido a la variación de estudiantes que pueden acceder a los programas ofertados 

siendo los cupos determinados por el patrocinio que se da a través de la alianza 

estratégica que se tiene con el SENA, patrocinador de los programas y aportante 

financiero de los mismos. 

2.6.2 Análisis DOFA. Corresponde al Direccionamiento estratégico, que 

muestra la situación actual de la compañía tanto internamente como frente al 

entorno. Se procesa la información sobre el entorno con el fin de identificar las 

oportunidades y amenazas, así como frente a  las condiciones, fortalezas y  

debilidades internas de la organización. 
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Cuadro 9. Matriz D.O.F.A de la Institución Técnico Laboral Antonio Maceo 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Desarrollos globales que fomentan la 
educación con perspectiva holística. 

 Nuevas propuestas administrativas y 
capacitación para el personal directivo 

 Buen nombre institucional 

 Aprovechamiento de las tics. 

 Vínculos con el sector gubernamental 

 Competidores con grandes recursos 
financieros 

 Legislación en materia de terapias 
alternativa es muy escasa. 

 cambio de políticas en el sector 
educativo, sin las respectivas 
comunicaciones 

FORTALEZA DEBILIDAD 

• Formación novedosa y exclusiva 

• Amplia experiencia. 

• Mejoramiento continuo por el equipo 
académico 

• Actitud de emprendimiento 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• talento humano satisfecho 

• buena ubicación geográfica 

• excelentes precios y acuerdos 
económicos 

• resoluciones de apoyo 

• Crecimiento económico paulatino.  

• No se cuenta con estructuras 
administrativas claras, por ejemplo, 
por departamentos. 

• Falta de un programa de gestión del 
talento humano adecuado. 

• Manuales de procedimiento. 

• Espacios pequeños para los 
requerimientos y expectativas 

• material didáctico escaso 

• un solo convenio interinstitucional 

 

 

Fuente: los autores 

Por lo anterior, se decide dentro de la investigación aplicar una simulación en el 

caso de conseguir nuevos socios. 
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Cuadro 10. Matriz D.O.F.A de la Institución Técnico Laboral Antonio Maceo aplicación cobertura 

FORTALEZA DEBILIDAD 

- Durante el último año se ha dado 

gestión y planeación de las actividades 

- Interés de las directivas por 

implementar un establecer alianzas 

estratégicas nuevas 

- Campaña de apropiación de valores 

- Inicio estudio de financiación 

cooperativa.  

- Fallas en la comunicación interna 

- Formación del personal escaso.  

- Evaluación del personal y plan de 

reconocimientos y estímulos. 

- Inducción y reinducción del personal 

- Falta musculo financiero  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Calidad de las relaciones internas 

- Formación continúa y apoyo externo 

(Sena) y plan propio. 

- Establecimiento de alianzas 

estratégicas con el sector público y 

privado  

- Actualización del manual de funciones 

y documentos institucionales. 

- Próximos cursos en gestión de las 

organizaciones 

- Problemas de intercomunicación y 

rivalidad entre departamentos 

- Presupuesto asignado. 

- Nueva legislación educativa suprime 

programas. 

- Apatía de los sectores por realizar 

inversión  

- Plan financiero débil que sustente las 

alianzas estratégicas 

- Competencia en el mismo nivel 

ofertante (gratuidad)  

 

Fuente: los autores 

Análisis. Los resultados encontrados nos permiten determinar que la falta de 

cobertura estudiantil por falta de procesos administrativos y convenios 

interinstitucionales está afectando de manera significativa otros procesos dentro de 

la institución. El tener solo un socio para la cobertura se vuelve un aspecto limitante. 

El hecho de contar con una amplia experiencia en el sector y el reconocimiento del 

mismo, se vuelve una fortaleza de credibilidad en el ambiente educativo. 
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2.6.3 Análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad es una 

herramienta que permite determinar los daños o la afectación que corre la 

organización, por causa de un sistema o proceso, teniendo en cuenta la condición 

de los individuos y los bienes expuestos, de tal manera que se desea evaluar las 

áreas objeto de estudio, y determinar las acciones para contrarrestar, mitigar y 

solucionar el impacto causado. Permite tener una visión más clara acerca de cómo 

los aspectos a evaluar de la organización tienen una significancia relevante dentro 

de la mismas. Para ello se utilizan los estándares de Alto, Medio y Bajo para poder 

establecer que tan susceptibles son los niveles en la organización. 

Cuadro 11. Análisis de vulnerabilidad Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

ASPECTOS A EVALUAR 
CLASIFICACIÓN A-

M-B 

1 Control administrativo y docente A 

2 Tecnología de calidad educativa A 

3 Fidelización del cliente interno y externo M 

4 Compromiso de los trabajadores y educadores A 

5 Calidad en productos A 

6 Nivel académico del personal docente  A 

7 Conocimiento del sector  A 

8 Capacidad de innovación educativa  A 

9 Procesos debidamente organizados  A 

10 Estructura organizacional flexible M 

11 Uso y análisis de planes estratégicos  A 

12 Estabilidad del personal docente  A 

13 Motivación del personal  M 
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14 Liquidez y disponibilidad de fondos  A 

15 Publicidad y mercadeo  A 

16 Habilidad para competir en precios  A 

17 Competitividad  A 

18 Negociación con los proveedores  A 

19 Proveedores extranjeros  B 

20 Información financiera actual A 

21 Cobertura y calidad A 

22 Participación en el mercado A 

23 Escasez de producto básicos  B 

24 Atención al cliente  M 

25 Seguridad  A 

Fuente: los autores 

Análisis 

Esta matriz muestra algunas características con alto impacto y que deben ser motivo 

de mayores análisis, como quiera que tienen que ver con elementos propios del 

quehacer educativo. (Administración, Tecnologías, competitividad y negociación 

con proveedores entre otros). Preocupa que otros factores analizados están con 

calificación de “M” (Atención y fidelización de clientes internos y externos y en algún 

momento la flexibilidad administrativa). La sostenibilidad del personal docente, 

recursos económicos constantes y cobertura y calidad son los aspectos más mayor 

impacto y vulnerabilidad que presenta la empresa; donde estos marcan de manera 

determinante que de no ser tenidos en cuenta y puesto en marcha planes de 

acciones para dar pronta respuesta a estas dificultades, la problemática se 

acentuara aún más y a futuro otras áreas se verán afectadas de manera 

contundente.  
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2.7 OTROS ANÁLISIS 

2.7.1 Análisis BCG.  El análisis BCG es una matriz de crecimiento y 

participación, conocida como Matriz de Boston Consulting Group, es una 

metodología grafica utilizada para el análisis de la cartera de negocios de una 

organización, esta fue publicada en la década de los 70 por la empresa Boston 

Consulting Group. Esta es una herramienta para realizar análisis estratégicos del 

portafolio tomando como base dos factores tales como la tasa de crecimiento de 

mercado y la participación del mismo. (Economía Nivel Usuario, 2014, párr. 1-10) 

El método utiliza una matriz de 2 x 2 para agrupar distintos tipos de negocios que 

una empresa en particular posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento 

en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Así las unidades de negocio se 

situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Tales 

cuadrantes son: 

o ESTRELLA. Gran crecimiento y gran participación de mercado.  

Los productos al que hace referencia esta categoría dentro de la 

empresa son los filetes porcionado en diferentes gramajes, el cual 

representa una gran rentabilidad. 

o INTERROGANTE. Gran crecimiento y poca participación de mercado. 

Dentro de la empresa esta categoría está representada en el filete en 

trozos, que tiene una aceptación en ventas con clientes específicos 

como restaurantes de comida de oriental. 

o VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  

Para la empresa estos productos son los que tienen una alta rotación 

durante todo el año como la pechuga, pernil, muslo y contramuslo los 

cuales generan un ingreso representativo dentro de las utilidades. 

o PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja.  
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Esta línea no ha tenido aceptación positiva en el mercado como línea 

de embutidos y solamente se hace por encargo, ya que no se cuenta 

con las certificaciones e infraestructura adecuada para su producción. 

Al contextualizar el análisis BCG con el Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo se 

encontró que: 

Cuadro 12. Matriz  BCG Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo 

 

Fuente: los autores 

En cuento a los cursos de formación ofertados por la institución se destacan. 

Cuadro 13. Acciones administrativas BCG Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo programas ofertados 

Estrella  Interrogante  

RRHH Venta Productos Y Servicios 

Cocina Y Bar Música E Instrumento 

Trazo Y Corte Ejecución De La Danza 

Operaciones Financieras  

  
Vaca Perro 

Operaciones Comerciales  Nomina  

Reparación De Equipos Computo 

Telemercadeo  

Diseño E Integración Multimedial 

Archivo  

Contabilidad 
 

 
  

 

Demanda Alta De Usuarios 

Cuota mercadeo consolidada

 Alianza financiera rentable

 Calidad educativa

Ventas fluctuantes

Exigencia de inversión Gastos en comercialización y 

desarrollo          

Gran déficit de fondos    

         Programas técnicos establecidos

 Instalaciones adecuadas

           Gran demanda de los cursos 

            Madurez y solidez en el sector          

Cursos monótonos

Inestabilidad del personal

Rotación del personal
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Fuente: los autores 

Se entiende entonces que siendo los cursos de operaciones comerciales y 

reparación de equipos los que más generan reconocimiento a la institución, corte y 

trazo y operaciones financieras no generan el mismo impacto tal vez por la tradición.  

RRHH, y cocina son los más destacados dentro de la comunidad educativa y más 

solicitada.  Nomina, Telemercadeo y diseño Multimedial representan una alta 

inversión pero baja aceptación por lo que están llamados a ser puesto en evaluación 

para darle continuidad ya que para su aplicación se requiere de software, y equipos 

especializados, los cuales no se cuentan para dar la cobertura necesaria. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 MODELO DE SOLUCIÓN 

Que es un modelo de Solución: Se refiere a la acción o efecto para resolver alguna 

dificultad o duda. Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo diversas acciones 

para la resolver alguna cuestión mediante procesos de razonamiento. 

Que es un Programa: Es un grupo de elementos sincronizados que desarrollan las 

acciones de una función para completar una tarea.  Puede ser entendido como el 

anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que 

se ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias de un 

cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se 

organizan determinados actos o espectáculo 

¿Qué es un plan?: Idea del modo de llevar a cabo una acción. Programa en el que 

se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. 

Que es una propuesta: Proyecto o idea que se presenta a una persona para que 

lo acepte y dé su conformidad para realizarlo 

Que es un proyecto Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se 

establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios.      

Memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios  necesarios para 

llevar a cabo esa idea; Redacción provisional que se hace de un tratado, ley o 

reglamento o del conjunto de disposiciones necesarias para llevar a cabo algo. 
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Procedimiento  Se propone el diseño, aplicación y evaluación del instrumento de 

medición en cuanto al concepto que se tiene de la cobertura que está teniendo la 

institución y el manejo del personal estudiantil.  

Del instrumento. Dentro de la encuesta a desarrollarse, se tienen en cuenta 

diversas dimensiones que permite tener una visión más panorámica del concepto a 

evaluar, siendo así: 

Dimensión de relaciones institucionales: Se define por la forma predominante 

como se manifiestan las interacciones que se producen entre los diferentes actores 

de la institución educativa: docente - estudiante, docente – personal administrativo, 

docente - docente, personal administrativo - estudiante, personal administrativo - 

personal administrativo, estudiante -estudiante, docente - institución, estudiante - 

institución, personal administrativo – institución. 

Dimensión del proceso educativo: Se define como la interrelación de un conjunto 

de factores académicos, logísticos, técnicos y físicos que determinan la efectividad 

del acto educativo.  

Dimensión de procesos organizacionales: Se refiere a la interacción de un 

conjunto de factores que determinan el funcionamiento de la organización y que 

tienen un impacto directo en la consecución de los objetivos de la institución 

académica. 

3.2 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  

La propuesta para incrementar una cobertura más amplia en la Institución Antonio 

Maceo debe ser expuesta a la directiva. Se propone la siguiente formulación 

estratégica: 

Reunión con la directora y los directivos de la institución con el fin de exponer la 

propuesta del plan de cobertura y alianzas. 
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Alianzas estratégicas: Por medio del planteamiento de alianzas estratégicas se 

exponen los aliados, que desde su accionar y misión desarrollan procesos 

formativos de carácter social gratuito para comunidades vulnerables asociándose 

con entidades que cumplan requisitos básicos para articularse.  

Entre estas entidades esta:  

Ministerio TICS 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 

1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y 

facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones [MINTIC], 2018, p. 5) 

Sustentado en su misión que es la de promover el acceso a todas las comunidades 

dentro del territorio nacional que no hayan tenido la opción de acceder a dichas 

tecnologías con la visión de preparar a la población de todas las edades para 

afrontar los retos que conllevan la globalización en aras de aportar al mejoramiento 

en la calidad de vida de cada colombiano y aportar de manera significativa al 

creciente desarrollos sostenible del país.  

Entre sus objetivos está la promoción y apropiación del uso de las tecnologías en 

sectores vulnerables del país.  

Con ellos se desarrollan los PUNTOS VIVE DIGITAL donde a través de espacios 

en sectores asequibles y  manera gratuita se promueve el uso y aprovechamiento 

de las TICS, a través de cursos de formación informal, talleres, cursos cortos etc, 

en alfabetización cibernética y ofimática.  
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Para darle continuidad al modelo pedagógico de formación del Instituto Antonio 

Maceo, se propone llevar a las instalaciones Punto Vive Digital Lab, siendo este un 

espacio especializado en contenidos digitales encaminados en programas de 

aprendizaje técnica y emprendimiento a cargo de la Iniciativa Apps.Co del Min TIC. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MINTIC], 2018, 

p. 8) 

El Ministerio de las TIC´S ofrece capacitaciones gratuitas cubriendo los gastos 

administrativos y de personal, generando contratos de directos con los empleados 

con todos los pagos de ley.  

COMPASSION INTERNATIONAL 

Compassion internacional- Colombia es una ONG cuyo lema está en rescatar a los 

niños de la pobreza. Tiene presencia en el mismo sector donde se encuentra 

ubicado el Instituto Antonio Maceo a través de CDI, Centros de Desarrollo Integral, 

donde benefician un promedio de 4500 niños en la ciudad de Cali y 6000 en el resto 

del departamento del Valle del Cauca. (Comunas 8, 5, 14, 21, 1) 

Figura 6. Comunas Cali 

 

Fuente: (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MINTIC], 2018, p. 12) 
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El trabajo que desarrolla en los CDI de las comunas en mención se denomina CDSP 

(Child Sponsorship Program) o llamado plan padrino; donde brindan 

acompañamiento a niños de tres a nueve años y trabaja con ellos hasta una edad 

entre los 13 y los 18 años. Cuando cumplen la mayoría de edad tiene la posibilidad 

de ingresar a otro plan de trabajo que oferta la ONG de forma gratuita como todos 

sus programas, llamado LDP (Leadership Development Program), ofrece la 

oportunidad de recibir una educación universitaria en los tres niveles: técnico, 

tecnólogo y profesional.  

Compassion internacional cubre los gastos de cada estudiante de manera mensual 

con el cual se cubre el pago de los docentes, gastos de gestión locativa y desarrollo 

de programas.  

A nivel social, la implementación de esta mejora genera empleos directos, a 

personal calificado para atender a los clientes, contribuyendo así al desarrollo 

económico del municipio; se debe resaltar que actualmente Supermercado 

Belalcázar  brinda alrededor de 350 empleos, de los cuales aproximadamente 200 

son en la sede principal. 

II. Aprobado el plan para la ampliación de cobertura, supervisar con el fin de 

obtener indicadores que muestren el crecimiento en los  programas ofertados. 

III. Realizar convenios interinstitucionales y empresariales para brindar 

oportunidad de capacitación a los empleados. 

3.3 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y CONTROL 

Con el objetivo de evaluar el desarrollo de las alianzas y el alcance que esta puede 

tener dentro de la comunidad circundante al Instituto y al personal del instituto se 

hace necesario establecer un sistema que permita dar seguimiento y medición de 

las actividades a  realizar,  todo  con el fin de garantizar que tan efectiva es la  

propuesta planteada. 
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 El valor agregado de este este plan va direccionado en poder ampliar la cobertura 

en los programas ofertados en la comunidad y de esta manera poder aportar al 

desarrollo académico de la comunidad y proporcionarle una estabilidad laboral al 

personal docente y académico que viene trabajando con la institución y que por esta 

tener procesos fluctuantes se ven afectados directamente. 

La implementación del proyecto de mejora requiere una inversión inicial de 

$9.017457.oo, la cual se considera que la institución tiene la capacidad de asumir 

sin afectar su flujo de caja. 

Cabe destacar que la oferta educativa que se proporcionara a la comunidad 

continuará siendo gratuita, ya que los convenios que se proponen son con entidades 

que en el mismo modo ofertan, pues su misión es aportar al crecimiento de la 

comunidad.  

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de los cupos adicionales que se 

generan por efecto de la implementación del Plan de Mejoramiento. 

Tabla 8. Proyección de ampliación de cobertura en estudiantes 

 

Fuente: los autores 

El cuadro anterior muestra la  proyección que describe los procesos con el Ministerio 

De Las Tics y Compassion. A ellos se suma los promedios que se tienen de 

formación con el Sena y los talleres con las madres comunitarias de bienestar 

familiar, que varían dependiendo de las campañas publicitarias por parte del instituto 

y de los fondos que dispongan por la vigencia del periodo escolar. 

ITEM No. Semestres AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CURSOS TÉCNICOS 2 120 244 249

CURSOS INFORMALES 2 160 326 331

TALLERES NIÑOS 2 50 102 104

TALLERES ADOLESCENTES 2 60 122 124

TOTAL 390 794 808

AMPLIACIÓN COBERTURA
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3.4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Plan para la ampliación de cobertura en el Instituto Técnico Laboral  Antonio Maceo 

3.4.1 Objetivo general.  Diseñar, formular, adoptar un plan de ampliación de 

cobertura con entidades externas con el fin de contribuir al desarrollo económico, 

social y político del sector 

3.4.2 Alcance. Se pretende a través de este plan cubrir el 75 % de la 

capacidad de atención y programas que puede ofertar el Instituto Antonio Maceo 

según sus instalaciones físicas y el personal administrativo y docente 

3.4.3 Indicadores de gestión. A través de los siguientes indicadores el 

instituto Antonio Maceo se podrá hacer una medición de los avances que se 

obtengan a través de los convenios interinstitucionales: 

 % de estudiantes atendidos a través del convenio con el Ministerio de las 

TICS durante el periodo 

 % de estudiantes Graduados que pertenecen al convenio con el Ministerio 

de las TICS durante el periodo 

 Promedio rotación de estudiantes diario en la instalaciones en actos de 

formación.  

 % de cumplimiento de políticas para las de formación por parte de 

Compassion 

 % cumplimiento del plan de trabajo. 
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4 PROYECCIONES, EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 9. Inversión inicial 

 

Fuente: los autores   

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Sillas de Escritorio 2 55.900 111.800

Escritorio 2 180.000 360.000

Archivador 4 250.000 1.000.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.471.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Pc 1 800.000 800.000

Impresora 1 250.000 250.000

Rgulador de Voltaje 1 289.000 289.000

Acondicionador de Voltaje 1 506.757 506.757

UPS 3 150.000 450.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Ventilador 10 70.000 700.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 700.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Office y Windows 1 350.000 350.000

Antivirus 1 49.900 49.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 399.900

ADECUACIONES 

Pintura 1 500.000 500.000

Instalaciones y Mejoras Eléctricas 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL ADECUACIONES 1.500.000

PUBLICIDAD PROPERATIVA

Volantes 10.000 25 250.000

Pendones 10 20.000 200.000

Valle publicitaria 3 500.000 1.500.000

Evento 1 700.000 700.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 2.650.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 0 0 0

Nomina 0 0 0

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSIÓN 9.017.457

% inversión a Financiar 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 1.803.491

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 437.492

INVERSIÓN EN PESOS

INSTITUTO ANTONIO MACEO
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4.2 TABLA DE DEPRECIACIÓN  

El Estudio financiero propone mostrar a los lectores, las proyecciones del Plan de 

Mejoramiento a implementar en el Instituto Técnico Maceo. En primer lugar se 

presenta la Inversión, la cual está constituida por los nuevos activos fijos necesarios, 

los activos diferidos o gastos pagados por anticipado y el capital de trabajo. 

En el caso que se muestra a continuación, el capital de trabajo es  cero porque la 

institución asume los nuevos gastos en los que se va a incurrir. 

La depreciación que se aplica a los muebles y enseres y a los equipos de cómputo 

y comunicación es a tres años. Se aplica el método de depreciación en línea recta. 

Tabla 10. Depreciación en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.3 BALANCE INICIAL 

4.3.1 Balance inicial sin financiación.  

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 40.883 490.600 490.600 490.600

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 63.771 765.252 765.252 765.252

TOTAL 104.654 1.255.852 1.255.852 1.255.852 0 0

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS
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Tabla 11. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757

(-)Depreciación acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457

TOTAL ACTIVOS 9.017.457

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cesantias por pagar a acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 9.017.457

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 9.017.457

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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4.3.2 Balance inicial con financiación.   

Tabla 12. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: los autores  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757

(-)Depreciación acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457

TOTAL ACTIVOS 9.017.457

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cesantias por pagar a acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.803.491

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.803.491

TOTAL PASIVOS 1.803.491

PATRIMONIO

Capital Social 7.213.966

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 7.213.966

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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En los dos cuadros anteriores lo que se hace es traer el valor de la  inversión y 

presentarlo en el formato contable Balance Inicial. Se debe tener en consideración 

que el valor total de la inversión debe coincidir con el valor total de los Activos y por 

ende con el valor total del Pasivo + el Patrimonio. 

En el Balance inicial sin financiación se asume que el Instituto Técnico Maceo va a 

asumir el valor total de la inversión necesaria para desarrollar e implementar el Plan 

de Mejoramiento. 

En el Balance inicial con financiación se obtiene un 20% de financiación del total de 

la inversión, la que aparece en las obligaciones financieras en el Pasivo no corriente, 

y por lo tanto el valor que aporta ahora la Institución se disminuye en ese valor. 

4.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO     

La anterior tabla muestra la forma en que se va amortizar el 20% del total de la 

Inversión que corresponde a 1.803.491 pesos. Se van a cancelar cuotas uniformes 

de 91.835 pesos durante 24 meses a una tasa mensual del 1,67%. 

Se paga por concepto de interés durante el plazo estipulado un total de 400.545 

pesos. 

La tasa la ofrece el BBVA para un préstamo de libre inversión. 
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Tabla 13. Amortización en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.5 LEASING FINANCIERO 

Aquí se presenta la posible utilización del Leasing Financiero para arrendar parte 

de los activos a adquirir. 

En caso de que se necesite utilizar el Leasing no se podría porque el monto mínimo 

que solicitan los Bancos es de 10.000.000 millones de pesos. 

El Leasing es una herramienta utilizada con el fin de arrendar activos y no 

comprarlos directamente, con la opción de adquirirlos o no al final del contrato, una 

de las ventajas de su uso, es que los intereses se descuentan del impuesto de renta 

a pagar. 

No. Cuota Cuota Interes Amortización saldo

VALOR PRÉSTAMO 1.803.491 0 1.803.491

TEA (%) 22,00% 1 91.835 30.134 61.700 1.741.791

TASA NOMINAL MES (%) 20,05% 2 91.835 29.104 62.731 1.679.060

TASA MENSUAL (%) 1,67% 3 91.835 28.055 63.780 1.615.280

MESES DEL AÑO 12 4 91.835 26.990 64.845 1.550.435

NUMERO DE CUOTAS 24 5 91.835 25.906 65.929 1.484.506

6 91.835 24.805 67.030 1.417.476

7 91.835 23.685 68.150 1.349.326

8 91.835 22.546 69.289 1.280.037

9 91.835 21.388 70.447 1.209.590

10 91.835 20.211 71.624 1.137.966

11 91.835 19.014 72.821 1.065.145

12 91.835 17.797 74.037 991.108

13 91.835 16.560 75.274 915.833

14 91.835 15.303 76.532 839.301

15 91.835 14.024 77.811 761.490

16 91.835 12.724 79.111 682.379

17 91.835 11.402 80.433 601.946

18 91.835 10.058 81.777 520.169

19 91.835 8.691 83.143 437.026

20 91.835 7.302 84.533 352.493

21 91.835 5.890 85.945 266.548

22 91.835 4.454 87.381 179.167

23 91.835 2.994 88.841 90.326

24 91.835 1.509 90.326 (0)

400.545 1.803.491

AÑO 1 AÑO 2

INTERÉS 289.635 110.911 400.545

AMORTIZACIÓN 812.384 991.108 1.803.491

AMORTIZACIÓN EN PESOS
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Tabla 14. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.6 PARÁMETROS GENERALES 

4.6.1 Parámetros económicos. A continuación se presentan los 

parámetros económicos básicos a considerar para desarrollar las proyecciones 

financieras del Plan de Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

No. Cuota Cuota Interes Amortización saldo

VALOR ACTIVO 1.756.757 0 1.756.757

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00% 1 78.231 20.936 57.295 1.699.462

VALOR OPCIÓN DE COMPRA 175.676 2 78.231 20.253 57.978 1.641.485

DTF (%) 4,94% 3 78.231 19.562 58.669 1.582.816

SPREAD (%) 9,85% 4 78.231 18.863 59.368 1.523.448

TEA (%) 15,28% 5 78.231 18.156 60.075 1.463.373

TASA NOMINAL MES (%) 14,30% 6 78.231 17.440 60.791 1.402.582

TASA MENSUAL (%) 1,19% 7 78.231 16.715 61.516 1.341.066

MESES DEL AÑO 12 8 78.231 15.982 62.249 1.278.818

NUMERO DE CUOTAS 24 9 78.231 15.240 62.991 1.215.827

VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA 132.199 10 78.231 14.490 63.741 1.152.086

VALOR PARA CALCULO CUOTA 1.624.558 11 78.231 13.730 64.501 1.087.585

12 78.231 12.961 65.270 1.022.315

13 78.231 12.183 66.047 956.268

14 78.231 11.396 66.835 889.433

15 78.231 10.600 67.631 821.802

16 78.231 9.794 68.437 753.365

17 78.231 8.978 69.253 684.112

18 78.231 8.153 70.078 614.034

19 78.231 7.318 70.913 543.121

20 78.231 6.473 71.758 471.363

21 78.231 5.617 72.613 398.750

22 78.231 4.752 73.479 325.271

23 78.231 3.876 74.354 250.916

24 78.231 2.990 75.241 175.676
296.460 1.581.081

AÑO 1 AÑO 2

INTERÉS 204.329 92.131 296.460

AMORTIZACIÓN 734.442 846.639 1.581.081

938.770 938.770

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Tabla 15. Parámetros generales 

 

Fuente: los autores 

En primera instancia se exhiben el IPC o índice de precios al consumidor tomado 

de Proyecciones Macroeconómicas Bancolombia 2018 a 2022, al igual que la Tasa 

Representativa del Mercado o Tasa de Cambio pesos por dólar. 

El incremento en precios y costos se asocia al IPC por ser un negocio cuyo 

desarrollo es de carácter nacional. El incremento en unidades es el resultado de 

calcular la tendencia del promedio ponderado del PIB a precios constantes del 2005, 

desde el 2000 al 2017 asociado a la prestación de servicios educativos. 

El Impuesto de Renta que está vigente en Colombia es del 34%, el IVA no aplica 

para servicios de carácter educativo, el impuesto de industria y comercio es del 7,7 

por mil aplicado a los ingresos netos de cada período. 

La Reserva legal es la que normalmente aplica el sistema contable a las utilidades 

del ejercicio. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IPC (%) 3,40% 3,90% 3,65%

TRM ($/US$) 2.960,00 2.990,00 3.063,00

VARIACIÓN DE LA TRM (%) (0,80%) 1,01% 2,44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,90% 3,65%

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,91% 1,91% 1,91%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (X MIL) 0,007 0,007 0,007

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017($/US$) 2.984,00

PARÁMETROS ECONÓMICOS
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4.6.2 Parámetros laborales.  La tabla siguiente expone los diversos 

indicadores de carácter laboral que se aplican en Colombia para cálculo de 

prestaciones. 

Tabla 16. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

Se despliegan los  siguientes indicadores: El SMMLV proyectado a 2019, al igual 

que el auxilio de transporte. A continuación los indicadores concernientes a 

Cesantías, intereses a las Cesantías, primas, vacaciones, salud, en el caso de la 

salud cuando una empresa cuenta con más de dos empleados no deben pagar 

aportes, pensiones, ARL y Caja de compensación, tampoco  paga  ICBF y SENA 

por contar con más de dos empleados 

4.6.3 Cargos y salarios. La tabla muestra los cargos nuevos asociados a la 

ampliación de Cobertura, un Coordinador que engrosa la nómina administrativa y 

cuatro docentes y dos personas de servicios generales que hacen parte de la 

nómina operativa nueva y que se distribuyen en el costo de los servicios por alumno. 

 

ITEM

SMMLV ($) 807.804

AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARÁMETROS LABORALES 
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Tabla 17. Cargos y salarios para personal  

 

Fuente: los autores 

4.6.4 Recaudos y pagos. En las dos tablas que se presentan se expresa la 

forma en que se va a comprar insumos y se va a cobrar el servicio, todo será 100% 

de contado. 

Tabla 18. Recaudos y pagos en pesos 

 

 

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO ( DIAS ) 0

RECAUDOS

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO ( DIAS ) 0

PAGOS
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Fuente: los autores 

4.6.5 Márgenes brutos. Se detalla a continuación los servicios a ofrecer: 

Tabla 19. Márgenes brutos 

 

Fuente: los autores 

Se enseña en esta tabla los productos o servicios a ofrecer con su correspondiente 

costo por alumno y la capitación que se recibe por cada uno de ellos de parte de 

MINTIC Y DE COMPASSIÓN. 

4.6.6 Parámetros gastos administrativos. Se despliegan los gastos nuevos 

generados por la implementación del Plan de Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE COSTO MARGEN CAPITACIÓN

CURSOS TÉCNICOS 155.796 53,34% 238.900

CURSOS INFORMALES 155.796 53,34% 238.900

TALLERES NIÑOS 155.796 53,34% 238.900

TALLERES ADOLESCENTES 155.796 53,34% 238.900

DISMINUCIÓN MÁRGEN 0,00%

MARGENES BRUTOS
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Tabla 20. Parámetros de gastos 

 

Fuente: los autores 

4.6.7 Producto Interno Bruto (PIB).  La tendencia del PIB a precios 

constantes del 2005, desde 2000 a 2017, para la actividad servicios educativos. 

Tabla 21. Producto interno bruto 

 

Fuente: los autores 

4.6.8 Costos. Se presenta a continuación costo por alumno admitido. 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

ADMINISTRACIÓN

Servicios Publicos 1 465.000 480.810

480.810

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Resmas de Papel tamaño Carta 4 9.990 41.319

Resmas de Papel tamaño Oficio 4 12.900 53.354

Ganchos Cosedora (Cajas) 5 4.800 24.816

Cartuchos Impresora 10 14.000 144.760

264.249

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 745.059

PARAMETROS DE GASTOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (MMM$) 7.146 7.142 7.082 7.024 6.979 6.984 7.181 7.459 7.537 7.642 7.695 7.934 8.187 8.504 8.814 9.178 9.572 9.754 141.814

VARIACIÓN PIB (%) (0,06%) (0,84%) (0,82%) (0,64%) 0,07% 2,82% 3,87% 1,05% 1,39% 0,69% 3,11% 3,19% 3,87% 3,65% 4,13% 4,29% 1,90%

PRODUCTO (4) (59) (58) (45) 5 203 289 79 106 53 246 261 329 321 379 411 185 2.517

PIB PROMEDIO (%) 1,78%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 MMM$
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Tabla 22. Costos en pesos 

 

Fuente: los autores 

En el costo se incluyen los costos de papelería, los nuevos servicios públicos en los 

que se incurre, la nómina de docentes nuevos y la de servicios generales. 

4.6.9 Gastos en Pesos.  A continuación tabla que enseña los nuevos 

gastos. 

Tabla 23. Gastos en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.7 PROYECCIÓN DE NOMINA 

4.7.1 Nómina Administrativa. Se presenta al Coordinador de Cobertura, 

el único nuevo empleado en el área de administración. 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
CANTIDAD 

X UNIDAD 
VALOR

Papeleria 390 Estudiantes 2.694 1.050.639

Servicios publicos 390 Estudiantes 13.156 5.130.810

Nomina docente 390 Estudiantes 74.340 28.992.543

Nomina servicios generales 390 Estudiantes 65.606 25.586.288

0 155.796 60.760.281

SEMESTRE

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRACIÓN

Servicios Publicos 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 5.769.720 5.994.739 6.213.547

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 3.170.988 3.294.657 3.414.912

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

GASTOS DEPRECIACION 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 1.255.852 1.255.852 1.255.852

GASTOS DIFERIDOS 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 5.249.900 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 1.287.205 15.446.461 10.545.248 10.884.311

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

GASTOS EN PESOS
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Tabla 24. Nomina administrativa en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.7.2 Nómina Docentes.  Se muestra a continuación la nómina de nuevos 

docentes a contratar. 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Coordinador Cobertura 2800000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.910.400 36.184.630

TOTAL 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.910.400 36.184.630

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.910.400 36.184.630

AUXILIO TRASPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTÍAS (%) 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 2.800.000 2.909.200 3.015.386

INTERESES A LAS CESANTÍAS 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 336.000 349.104 361.846

PRIMAS 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 233.333 2.800.000 2.909.200 3.015.386

VACACIONES 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 116.648 1.399.776 1.454.367 1.507.452

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 4.032.000 4.189.248 4.342.156

ARL (%) 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 175.594 182.442 189.101

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 1.344.000 1.396.416 1.447.385

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 46.487.370 48.300.377 50.063.341

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.910.400 36.184.630

AUXILIO TRASPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTÍAS (%) 0 2.800.000 2.909.200

INTERESES A LAS CESANTÍAS 0 336.000 349.104

PRIMAS 1.400.000 1.400.000 2.800.000 2.909.200 3.015.386

VACACIONES 1.399.776 1.399.776 1.454.367 1.507.452

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 4.032.000 4.189.248 4.342.156

ARL (%) 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 14.633 175.594 182.442 189.101

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 1.344.000 1.396.416 1.447.385

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 4.662.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 6.062.409 43.351.370 48.178.073 49.944.413

NOMINA ADMINISTRATIVA EN PESOS
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Tabla 25. Nomina docentes en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.7.3 Nómina Servicios Generales.  Personal de aseo a contratar 

nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Docente 1 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 31.200.000 32.416.800 33.600.013

Docente 2 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 31.200.000 32.416.800 33.600.013

Docente 3 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 31.200.000 32.416.800 33.600.013

Docente 4 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 31.200.000 32.416.800 33.600.013

TOTAL 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 124.800.000 129.667.200 134.400.053

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 124.800.000 129.667.200 134.400.053

AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717

CESANTÍAS (%) 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 10.491.210 10.900.367 11.298.231

INTERESES A LAS CESANTÍAS 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 104.912 1.258.945 1.308.044 1.355.788

PRIMAS 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 874.268 10.491.210 10.900.367 11.298.231

VACACIONES 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 433.264 5.199.168 5.401.936 5.599.106

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 14.976.000 15.560.064 16.128.006

ARL (%) 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 652.205 677.641 702.375

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 4.992.000 5.186.688 5.376.002

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 14.496.272 173.955.260 180.739.516 187.336.508

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 124.800.000 129.667.200 134.400.053

AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717

CESANTÍAS (%) 0 10.491.210 10.900.367

INTERESES A LAS CESANTÍAS 0 1.258.945 1.308.044

PRIMAS 5.245.605 5.245.605 10.491.210 10.900.367 11.298.231

VACACIONES 5.199.168 5.199.168 5.401.936 5.599.106

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 14.976.000 15.560.064 16.128.006

ARL (%) 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 54.350 652.205 677.641 702.375

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 4.992.000 5.186.688 5.376.002

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.209.561 12.209.561 12.209.561 12.209.561 12.209.561 17.455.166 12.209.561 12.209.561 12.209.561 12.209.561 12.209.561 22.654.334 162.205.105 180.281.260 186.890.901

NOMINA SERVICIOS EN PESOS
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Tabla 26. Nómina Servicios Generales 

 

Fuente: los autores 

Las nóminas presentadas, administrativa, docentes y de servicios generales, 

corresponden a los empleados que se contratan con motivo de la implementación 

del Plan de Mejoramiento de ampliación de Cobertura, 

En cada una de ellas se trabaja con salarios proyectados a pesos del 2019, con el 

cálculo de sus correspondientes prestaciones sociales. 

En las tres se presentan tres tablas, la primera corresponde a los cargos y sus 

salarios básicos, la segunda incluye los cálculos de prestaciones sociales y las 

provisiones que se hacen en cada período, o sea los datos que se llevan a los 

estados de resultados y la tercera son los cálculos de los pagos en el momento en 

que efectivamente se realizan, o sea los que van al Flujo de Caja. 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Servicios Generales 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320

Servicios Generales 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320

TOTAL 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 19.387.301 20.143.406 20.878.641

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 19.387.301 20.143.406 20.878.641

AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717

CESANTÍAS (%) 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 1.706.819 1.773.385 1.838.113

INTERESES A LAS CESANTÍAS 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 17.068 204.818 212.806 220.574

PRIMAS 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 142.235 1.706.819 1.773.385 1.838.113

VACACIONES 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 67.306 807.675 839.174 869.804

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 2.326.476 2.417.209 2.505.437

ARL (%) 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 101.318 105.269 109.112

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 775.492 805.736 835.146

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 2.342.603 28.111.240 29.207.579 30.273.655

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 1.615.608 19.387.301 20.143.406 20.878.641

AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717

CESANTÍAS (%) 0 1.706.819 1.773.385

INTERESES A LAS CESANTÍAS 0 204.818 212.806

PRIMAS 853.409 853.409 1.706.819 1.773.385 1.838.113

VACACIONES 807.675 807.675 839.174 869.804

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 193.873 2.326.476 2.417.209 2.505.437

ARL (%) 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 8.443 101.318 105.269 109.112

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 64.624 775.492 805.736 835.146

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.973.759 1.973.759 1.973.759 1.973.759 1.973.759 2.827.168 1.973.759 1.973.759 1.973.759 1.973.759 1.973.759 3.634.843 26.199.603 29.133.025 30.201.159

NOMINA SERVICIOS EN PESOS
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4.8 DEMANDA 

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de los cupos adicionales que se 

generan por efecto de la implementación del Plan de Mejoramiento. 

Tabla 27. Demanda en pesos 

 

Fuente: los autores 

Se van a ofrecer con asocio o alianza con MIN TIC y COMPASSION los siguientes 

cursos: Los dos primeros son en asocio con el Ministerio de las TIC, los segundos 

en asocio con COMPASSION. 

El primer año se inicia en febrero del 2019, y en él se ofrecen dos semestres. Como 

se puede observar se recuperan el primer año 780 cupos y el crecimiento año a año 

está asociado a la tendencia de crecimiento del Sector educativo. 

4.9 VENTAS Y COSTOS 

Se exhibe a continuación proyección de ventas y costos a tres años.

ITEM No. Semestres AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CURSOS TÉCNICOS 2 120 244 249

CURSOS INFORMALES 2 160 326 331

TALLERES NIÑOS 2 50 102 104

TALLERES ADOLESCENTES 2 60 122 124

TOTAL 390 794 808

AMPLIACIÓN COBERTURA
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Tabla 28. Ventas y costos en pesos  

 

Fuente: los autores 

  

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CURSOS TÉCNICOS 120 120 0 240 244 249

CURSOS INFORMALES 160 160 320 326 331

TALLERES NIÑOS 50 50 100 102 104

TALLERES ADOLESCENTES 60 60 120 122 124

TOTAL 0 390 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 780 794 808

CURSOS TÉCNICOS 238.900 238.900 247.023 256.657 266.025

CURSOS INFORMALES 238.900 238.900 247.023 256.657 266.025

TALLERES NIÑOS 238.900 238.900 247.023 256.657 266.025

TALLERES ADOLESCENTES 238.900 238.900 247.023 256.657 266.025

CURSOS TÉCNICOS 155.796 155.796 161.093 167.375 173.484

CURSOS INFORMALES 155.796 155.796 161.093 167.375 173.484

TALLERES NIÑOS 155.796 155.796 161.093 167.375 173.484

TALLERES ADOLESCENTES 155.796 155.796 161.093 167.375 173.484

CURSOS TÉCNICOS 0 28.668.032 0 0 0 0 0 28.668.032 0 0 0 0 57.336.064 62.691.004 66.132.631

CURSOS INFORMALES 38.224.043 38.224.043 76.448.085 83.588.006 88.176.841

TALLERES NIÑOS 11.945.013 11.945.013 23.890.027 26.121.252 27.555.263

TALLERES ADOLESCENTES 14.334.016 14.334.016 28.668.032 31.345.502 33.066.316

TOTAL 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

CURSOS TÉCNICOS 0 18.695.471 0 0 0 0 0 18.695.471 0 0 0 0 37.390.942 40.883.094 43.127.505

CURSOS INFORMALES 24.927.295 24.927.295 49.854.589 54.510.792 57.503.340

TALLERES NIÑOS 7.789.780 7.789.780 15.579.559 17.034.623 17.969.794

TALLERES ADOLESCENTES 9.347.735 9.347.735 18.695.471 20.441.547 21.563.752

TOTAL 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

PRECIO PROMEDIO 238.900 238.900 238.900 256.657 266.025

COSTO PROMEDIO 155.796 155.796 155.796 167.375 173.484

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA
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4.10 RECAUDOS EN PESOS  

Tabla correspondiente a recaudos por concepto de pago de semestres de contado. 

Tabla 29. Recaudos en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.11 PAGOS EN PESOS  

Tabla correspondiente a pagos de insumos y de nóminas para la debida prestación 

del servicio. 

Tabla 30. Pagos en pesos 

 

Fuente: los autores 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

MESES DEL AÑO 12

MESES REACAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

MESES DEL AÑO 12

MESES REACAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS
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4.12 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

4.12.1 Estado de resultados sin financiación. Estado Financiero de 

ingresos y egresos en cual no existe fuente externa de financiación. 

4.12.2 Estado de resultados con financiación. Estado financiero de 

ingresos e ingresos en el que se incluye una parte financiada.
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Tabla 31. Estado de resultados sin financiación  

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SEMESTRE 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

VENTAS NETAS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

Costo SERVICIO PRESTADO 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

UTILIDAD BRUTAS 0 32.410.823 0 0 0 0 0 32.410.823 0 0 0 0 64.821.646 70.875.708 74.766.661

EGRESOS

Nómina 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 46.487.370 48.300.377 50.063.341

Gastos de Administraciòn 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

Gastos Depreciacion 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 1.255.852 1.255.852 1.255.852

Gastos Diferidos 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 5.249.900 0 0

ICA 0 652.198 0 0 0 0 0 652.198 0 0 0 0 1.304.395 1.426.220 1.504.517

TOTAL EGRESOS 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 63.238.226 60.271.846 62.452.170

UTILIDAD OPERACIONAL (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 1.583.420 10.603.862 12.314.491

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 1.583.420 10.603.862 12.314.491

IMPUESTO DE RENTA 0 9.043.141 0 0 0 0 0 9.043.141 0 0 0 0 18.086.282 3.605.313 4.186.927

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (5.161.153) 17.554.332 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 17.554.332 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (16.502.861) 6.998.549 8.127.564

RESERVA LEGAL 0 1.755.433 0 0 0 0 0 1.755.433 0 0 0 0 3.510.866 699.855 812.756

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.161.153) 15.798.899 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 15.798.899 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (20.013.728) 6.298.694 7.314.808

UTILIDAD ACUMULADA (20.013.728) (13.715.033) (6.400.226)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.510.866 4.210.721 5.023.478

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS 
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Tabla 32. Estado de resultados con financiación  

 

Fuente: los autores 

Las Tablas anteriores muestran los Estados de Resultados sin y con financiación, como es de su conocimiento los 

Estados de Resultados se trabajan bajo el sistema de causación, es decir aquí aparecen valores provisionados así 

no se hayan pagado o cobrado. 

En el caso del Estado de Resultados sin financiación se trabaja con el supuesto que el Instituto incurre en todos los 

nuevos gastos y no hace uso de ninguna fuente de financiación. 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SEMESTRE 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

VENTAS NETAS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

Costo SERVICIO PRESTADO 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

UTILIDAD BRUTAS 0 32.410.823 0 0 0 0 0 32.410.823 0 0 0 0 64.821.646 70.875.708 74.766.661

EGRESOS

Nómina 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 3.873.947 46.487.370 48.300.377 50.063.341

Gastos de Administraciòn 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

Gastos Depreciacion 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 104.654 1.255.852 1.255.852 1.255.852

Gastos Diferidos 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 437.492 5.249.900 0 0

ICA 0 652.198 0 0 0 0 0 652.198 0 0 0 0 1.304.395 1.426.220 1.504.517

TOTAL EGRESOS 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.813.350 5.161.153 5.161.153 5.161.153 5.161.153 63.238.226 60.271.846 62.452.170

UTILIDAD OPERACIONAL (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 26.597.473 (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) (5.161.153) 1.583.420 10.603.862 12.314.491

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 30.134 29.104 28.055 26.990 25.906 24.805 23.685 22.546 21.388 20.211 19.014 17.797 289.635 110.911

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 30.134 29.104 28.055 26.990 25.906 24.805 23.685 22.546 21.388 20.211 19.014 17.797 289.635 110.911 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.191.287) 26.568.369 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 26.574.927 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) 1.293.786 10.492.952 12.314.491

IMPUESTO DE RENTA 0 9.033.246 0 0 0 0 0 9.035.475 0 0 0 0 18.068.721 3.567.604 4.186.927

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (5.191.287) 17.535.124 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 17.539.452 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) (16.774.935) 6.925.348 8.127.564

RESERVA LEGAL 0 1.753.512 0 0 0 0 0 1.753.945 0 0 0 0 3.507.458 692.535 812.756

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.191.287) 15.781.611 (5.189.208) (5.188.142) (5.187.059) (5.185.957) (5.184.837) 15.785.507 (5.182.541) (5.181.364) (5.180.167) (5.178.950) (20.282.393) 6.232.813 7.314.808

UTILIDAD ACUMULADA (20.282.393) (14.049.580) (6.734.772)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.507.458 4.199.992 5.012.749

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÒN EN PESOS 
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En el caso del Estado de Resultados con financiación se trabaja con el supuesto 

que el Instituto consigue una parte de los recursos para poner en marcha el proyecto 

financiados a través de una entidad financiera y usando un crédito de libre inversión, 

que por su cuantía se hace a mediano plazo. 

4.13 FLUJO DE CAJA 

4.13.1 Flujo de caja sin financiación.  Se presenta a continuación el 

Presupuesto Flujo de caja a tres años correspondiente al Plan de Mejoramiento, sin 

incluir fuentes de financiación. 

Tabla 33. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

TOTAL INGRESOS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

EGRESOS

NOMINA 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 4.662.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 6.062.409 43.351.370 48.178.073 49.944.413

GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

IMPUESTO DE RENTA 0 18.086.282 3.605.313

ICA 0 1.304.395 1.426.220

PAGOS 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

TOTAL EGRESOS 4.007.692 64.767.972 4.007.692 4.007.692 4.007.692 5.407.692 4.007.692 64.767.972 4.007.692 4.007.692 4.007.692 6.807.468 173.812.639 209.728.203 204.768.796

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (5.407.692) (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (6.807.468) 12.529.568 (5.982.438) 10.162.255

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (5.407.692) (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (6.807.468) 12.529.568 (5.982.438) 10.162.255

SALDO INICIAL DE CAJA 0 (4.007.692) 24.395.439 20.387.748 16.380.056 12.372.364 6.964.672 2.956.980 31.360.112 27.352.420 23.344.728 19.337.036 0 12.529.568 6.547.130

SALDO FINAL DE CAJA (4.007.692) 24.395.439 20.387.748 16.380.056 12.372.364 6.964.672 2.956.980 31.360.112 27.352.420 23.344.728 19.337.036 12.529.568 12.529.568 6.547.130 16.709.385

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(9.017.457) 12.529.568 (5.982.438) 10.162.255

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,93%

VPN($) 2.248.684

TIR(%) 46,27%

B/C (VECES) 1,25

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÒN EN PESOS 



116 
 

4.13.2 Flujo de caja con financiación. Se muestra a continuación el 

Presupuesto Flujo de caja con financiación a tres años que incluye una fuente de 

financiación. 

Tabla 34. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

En las tablas correspondientes a los Flujos de Caja se tiene presente lo siguiente: 

En dichas tablas se muestran los ingresos y los egresos en el momento en que se 

realizan. 

En el Flujo de caja sin financiación el proyecto lo realiza la Institución sin acceder a 

ninguna fuente de financiación. 

En el Flujo de caja con financiación el proyecto lo realiza la Institución pero en este 

caso si accede a una fuente de financiación en el mediano plazo. 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

TOTAL INGRESOS 0 93.171.104 0 0 0 0 0 93.171.104 0 0 0 0 186.342.207 203.745.764 214.931.051

EGRESOS

NOMINA 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 4.662.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 3.262.633 6.062.409 43.351.370 48.178.073 49.944.413

GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.628.459

IMPUESTO DE RENTA 0 18.068.721 3.567.604

ICA 0 1.304.395 1.426.220

PAGOS 0 60.760.281 0 0 0 0 0 60.760.281 0 0 0 0 121.520.561 132.870.057 140.164.391

TOTAL EGRESOS 4.007.692 64.767.972 4.007.692 4.007.692 4.007.692 5.407.692 4.007.692 64.767.972 4.007.692 4.007.692 4.007.692 6.807.468 173.812.639 209.710.642 204.731.086

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (5.407.692) (4.007.692) 28.403.131 (4.007.692) (4.007.692) (4.007.692) (6.807.468) 12.529.568 (5.964.877) 10.199.965

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 30.134 29.104 28.055 26.990 25.906 24.805 23.685 22.546 21.388 20.211 19.014 17.797 289.635 110.911 0

AMORTIZACION PRESTAMO 61.700 62.731 63.780 64.845 65.929 67.030 68.150 69.289 70.447 71.624 72.821 74.037 812.384 991.108 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 91.835 1.102.018 1.102.018 0

FLUJO DE CAJA NETO (4.099.527) 28.311.296 (4.099.527) (4.099.527) (4.099.527) (5.499.527) (4.099.527) 28.311.296 (4.099.527) (4.099.527) (4.099.527) (6.899.303) 11.427.550 (7.066.896) 10.199.965

SALDO INICIAL DE CAJA 0 (4.099.527) 24.211.770 20.112.243 16.012.716 11.913.190 6.413.663 2.314.136 30.625.433 26.525.906 22.426.379 18.326.852 0 11.427.550 4.360.654

SALDO FINAL DE CAJA (4.099.527) 24.211.770 20.112.243 16.012.716 11.913.190 6.413.663 2.314.136 30.625.433 26.525.906 22.426.379 18.326.852 11.427.550 11.427.550 4.360.654 14.560.619

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(7.213.966) 11.427.550 (7.066.896) 10.199.965  

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,93%

VPN($) 2.512.080

TIR(%) 54,31%

B/C (VECES) 1,35

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÒN EN PESOS 



117 
 

El Objetivo de esta elaboración es demostrar que cuando un proyecto se evalúa sin 

financiación y es viable, por el simple hecho de incluir la financiación su rentabilidad 

debe mejorar, permitiendo concluir que siempre es deseable buscar financiación 

que permita destinar los recursos que no se utilizan en el proyecto a otros frentes. 

En cada uno de los Flujos se utilizan unas herramientas básicas para evaluar 

proyectos, la primera herramienta es el Valor Presente Neto (VPN), el cual consiste 

en traer los flujos de caja neto de los años 2 y 3 de cada una de las proyecciones, 

a pesos de hoy descontándoles el costo de oportunidad que es la rentabilidad 

mínima esperada para el proyecto y sumarlos, a ese valor se le debe restar el valor 

de la inversión que corresponde al Valor presente de los ingresos, si esa diferencia 

da positiva quiere decir que el proyecto es viable porque los flujos futuros traídos a 

pesos de hoy cubren el valor de la inversión y generan un excedente. 

En este caso en ambas situaciones el VPN es positivo, por tanto el proyecto es 

viable. 

La segunda herramienta es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o la rentabilidad del 

proyecto. La TIR lo que hace es igualar los valores Presentes de ingresos y egresos 

haciendo el VPN igual a cero. 

Si la TIR es mayor o igual al CDO entonces el Proyecto es viable. En el caso del 

que se ocupa este proyecto la TIR en ambos casos es mayor o igual al CDO. Se 

comprueba además que cuando se hace uso de una fuente de financiación la 

rentabilidad del proyecto en este caso es mejor. 

En tercera instancia se usa la relación Beneficio Costo (B/C), la que consiste en 

dividir el Valor Presente de los ingresos o Flujos netos futuros traídos a pesos de 

hoy entre el valor presente de los egresos que corresponde al valor de la  inversión. 

Si está relación es mayor o igual a uno, entonces el proyecto es viable y significa 

que por cada peso que se invierte se recupera el peso invertido y se obtiene un 

excedente que es la diferencia. 
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4.14 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

4.14.1 Balance general proyectado sin financiación. Estado financiero 

que muestra la situación de la Institución para el Proyecto de mejoramiento en 

cuestión durante los años de vida. 

Tabla 35. Balance general sin financiación 

 

Fuente: los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 12.529.568 6.547.130 16.709.385

Cuentas por cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 12.529.568 6.547.130 16.709.385

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 1.471.800 1.471.800 1.471.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 2.295.757 2.295.757 2.295.757

(-)Depreciación acomulada 0 1.255.852 2.511.705 3.767.557

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 2.511.705 1.255.852 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 2.511.705 1.255.852 0

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 15.041.273 7.802.982 16.709.385

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.800.000 2.909.200 3.015.386

Intereses a las cesantias por pagar 0 336.000 349.104 361.846

Impuesto de renta por pagar 0 18.086.282 3.605.313 4.186.927

ICA por pagar 0 1.304.395 1.426.220 1.504.517

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.526.677 8.289.837 9.068.676

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 22.526.677 8.289.837 9.068.676

PATRIMONIO

Capital Social 9.017.457 9.017.457 9.017.457 9.017.457

Utilidad Acumulada 0 (20.013.728) (13.715.033) (6.400.226)

Reserva Legal Acumulada 0 3.510.866 4.210.721 5.023.478

TOTAL PATRIMONIO 9.017.457 (7.485.404) (486.855) 7.640.709

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 15.041.273 7.802.982 16.709.385

0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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4.14.2 Balance general proyectado con financiación. Muestra la 

situación de la institución para el caso específico del proyecto para los tres años de 

proyección 

Tabla 36. Balance general con financiación 

 

Fuente: los autores 

Los Balances Generales proyectados muestran la situación específica del proyecto 

durante los tres años de ejecución del mismo. 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 11.427.550 4.360.654 14.560.619

Cuentas por cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 11.427.550 4.360.654 14.560.619

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 1.471.800 1.471.800 1.471.800

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 2.295.757 2.295.757 2.295.757

(-)Depreciación acomulada 0 1.255.852 2.511.705 3.767.557

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 2.511.705 1.255.852 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 2.511.705 1.255.852 0

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 13.939.254 5.616.506 14.560.619

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.800.000 2.909.200 3.015.386

Intereses a las cesantias por pagar 0 336.000 349.104 361.846

Impuesto de renta por pagar 0 18.068.721 3.567.604 4.186.927

ICA por pagar 0 1.304.395 1.426.220 1.504.517

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.509.116 8.252.128 9.068.676

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.803.491 991.108 0 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.803.491 991107,8865 0 0

TOTAL PASIVOS 1.803.491 23.500.224 8.252.128 9.068.676

PATRIMONIO

Capital Social 7.213.966 7.213.966 7.213.966 7.213.966

Utilidad Acumulada 0 (20.282.393) (14.049.580) (6.734.772)

Reserva Legal Acumulada 0 3.507.458 4.199.992 5.012.749

TOTAL PATRIMONIO 7.213.966 (9.560.970) (2.635.622) 5.491.942

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 13.939.254 5.616.506 14.560.619

0 0 (0) 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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En el caso del Balance General Proyectado sin financiación, la institución es la que 

asume el valor total de la inversión del proyecto sin acudir a ninguna fuente de 

financiación. 

En el caso del Balance General proyectado con financiación, la institución asume 

una parte del valor total de la inversión y la otra se cubre con un préstamo de libre 

inversión realizado a través del Banco BBVA. 

4.14.3 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación.

 Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las cuentas 

del Activo dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación de 

cada una de las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + 

Patrimonio. 
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Tabla 37. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: los autores 

4.14.4 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en 

pesos.  Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las 

cuentas del Activo dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación 

de cada una de las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + 

Patrimonio.  

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 0,00% 12.529.568 83,30% 6.547.130 83,91% 16.709.385 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 12.529.568 83,30% 6.547.130 83,91% 16.709.385 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 16,32% 1.471.800 9,79% 1.471.800 18,86% 1.471.800 8,81%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 25,46% 2.295.757 15,26% 2.295.757 29,42% 2.295.757 13,74%

(-)Depreciación acomulada 0 0,00% 1.255.852 8,35% 2.511.705 32,19% 3.767.557 22,55%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 41,78% 2.511.705 16,70% 1.255.852 16,09% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 58,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 58,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 100,00% 2.511.705 16,70% 1.255.852 16,09% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 100,00% 15.041.273 100,00% 7.802.982 100,00% 16.709.385 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.800.000 18,62% 2.909.200 37,28% 3.015.386 18,05%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 336.000 2,23% 349.104 4,47% 361.846 2,17%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 18.086.282 120,24% 3.605.313 46,20% 4.186.927 25,06%

ICA por pagar 0 0,00% 1.304.395 8,67% 1.426.220 18,28% 1.504.517 9,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.526.677 149,77% 8.289.837 106,24% 9.068.676 54,27%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 22.526.677 149,77% 8.289.837 106,24% 9.068.676 54,27%

PATRIMONIO

Capital Social 9.017.457 100,00% 9.017.457 59,95% 9.017.457 115,56% 9.017.457 53,97%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (20.013.728) (133,06%) (13.715.033) (175,77%) (6.400.226) (38,30%)

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.510.866 23,34% 4.210.721 53,96% 5.023.478 30,06%

TOTAL PATRIMONIO 9.017.457 100,00% (7.485.404) (49,77%) (486.855) (6,24%) 7.640.709 45,73%

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 100,00% 15.041.273 100,00% 7.802.982 100,00% 16.709.385 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 38. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.14.5 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos.

 Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de 

venta del servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales y los impositivos queda únicamente en promedio el 3,20% de utilidad. 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 0,00% 11.427.550 81,98% 4.360.654 77,64% 14.560.619 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.427.550 81,98% 4.360.654 77,64% 14.560.619 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 16,32% 1.471.800 10,56% 1.471.800 26,20% 1.471.800 10,11%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 25,46% 2.295.757 16,47% 2.295.757 40,88% 2.295.757 15,77%

(-)Depreciación acomulada 0 0,00% 1.255.852 9,01% 2.511.705 44,72% 3.767.557 25,87%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 41,78% 2.511.705 18,02% 1.255.852 22,36% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 58,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 58,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 100,00% 2.511.705 18,02% 1.255.852 22,36% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 100,00% 13.939.254 100,00% 5.616.506 100,00% 14.560.619 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 2.800.000 20,09% 2.909.200 51,80% 3.015.386 20,71%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 336.000 2,41% 349.104 6,22% 361.846 2,49%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 18.068.721 129,62% 3.567.604 63,52% 4.186.927 28,76%

ICA por pagar 0 0,00% 1.304.395 9,36% 1.426.220 25,39% 1.504.517 10,33%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.509.116 161,48% 8.252.128 146,93% 9.068.676 62,28%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.803.491 20,00% 991.108 7,11% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.803.491 20,00% 991107,8865 7,11% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 1.803.491 20,00% 23.500.224 168,59% 8.252.128 146,93% 9.068.676 62,28%

PATRIMONIO

Capital Social 7.213.966 80,00% 7.213.966 51,75% 7.213.966 128,44% 7.213.966 49,54%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (20.282.393) (145,51%) (14.049.580) (250,15%) (6.734.772) (46,25%)

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.507.458 25,16% 4.199.992 74,78% 5.012.749 34,43%

TOTAL PATRIMONIO 7.213.966 80,00% (9.560.970) (68,59%) (2.635.622) (46,93%) 5.491.942 37,72%

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 100,00% 13.939.254 100,00% 5.616.506 100,00% 14.560.619 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 39. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.14.6 Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos.

 Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de 

venta del servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales, los financieros y  los impositivos queda únicamente en promedio el 

3,23% de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

SEMESTRE 186.342.207 100,00% 203.745.764 100,00% 214.931.051 100,00%

VENTAS NETAS 186.342.207 100,00% 203.745.764 100,00% 214.931.051 100,00%

Costo SERVICIO PRESTADO 121.520.561 65,21% 132.870.057 65,21% 140.164.391 65,21%

UTILIDAD BRUTAS 64.821.646 34,79% 70.875.708 34,79% 74.766.661 34,79%

EGRESOS

Nómina 46.487.370 24,95% 48.300.377 23,71% 50.063.341 23,29%

Gastos de Administraciòn 8.940.708 4,80% 9.289.396 4,56% 9.628.459 4,48%

Gastos Depreciacion 1.255.852 0,67% 1.255.852 0,62% 1.255.852 0,58%

Gastos Diferidos 5.249.900 2,82% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.304.395 0,70% 1.426.220 0,70% 1.504.517 0,70%

TOTAL EGRESOS 63.238.226 33,94% 60.271.846 29,58% 62.452.170 29,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.583.420 0,85% 10.603.862 5,20% 12.314.491 5,73%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieron Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.583.420 0,85% 10.603.862 5,20% 12.314.491 5,73%

IMPUESTO DE RENTA 18.086.282 9,71% 3.605.313 1,77% 4.186.927 1,95%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (16.502.861) (8,86%) 6.998.549 3,43% 8.127.564 3,78%

RESERVA LEGAL 3.510.866 1,88% 699.855 0,34% 812.756 0,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (20.013.728) (10,74%) 6.298.694 3,09% 7.314.808 3,40%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS 



124 
 

Tabla 40. Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: los autores 

4.14.7 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

SEMESTRE 186.342.207 100,00% 203.745.764 100,00% 214.931.051 100,00%

VENTAS NETAS 186.342.207 100,00% 203.745.764 100,00% 214.931.051 100,00%

Costo SERVICIO PRESTADO 121.520.561 65,21% 132.870.057 65,21% 140.164.391 65,21%

UTILIDAD BRUTAS 64.821.646 34,79% 70.875.708 34,79% 74.766.661 34,79%

EGRESOS

Nómina 46.487.370 24,95% 48.300.377 23,71% 50.063.341 23,29%

Gastos de Administraciòn 8.940.708 4,80% 9.289.396 4,56% 9.628.459 4,48%

Gastos Depreciacion 1.255.852 0,67% 1.255.852 0,62% 1.255.852 0,58%

Gastos Diferidos 5.249.900 2,82% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.304.395 0,70% 1.426.220 0,70% 1.504.517 0,70%

TOTAL EGRESOS 63.238.226 33,94% 60.271.846 29,58% 62.452.170 29,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.583.420 0,85% 10.603.862 5,20% 12.314.491 5,73%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 289.635 0,16% 110.911 0,05% 0 0,00%

Gastos Financieron Leasing 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 289.635 0,16% 110.911 0,05% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.293.786 0,69% 10.492.952 5,15% 12.314.491 5,73%

IMPUESTO DE RENTA 18.068.721 9,70% 3.567.604 1,75% 4.186.927 1,95%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (16.774.935) (9,00%) 6.925.348 3,40% 8.127.564 3,78%

RESERVA LEGAL 3.507.458 1,88% 692.535 0,34% 812.756 0,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (20.282.393) (10,88%) 6.232.813 3,06% 7.314.808 3,40%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÒN EN PESOS 
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Tabla 41. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: los autores 

4.14.8 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 12.529.568 12.529.568 0,00% 6.547.130 (5.982.438) (47,75%) 16.709.385 10.162.255 155,22%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 12.529.568 12.529.568 0,00% 6.547.130 (5.982.438) (47,75%) 16.709.385 10.162.255 155,22%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 1.471.800 0 0,00% 1.471.800 0 0,00% 1.471.800 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 2.295.757 0 0,00% 2.295.757 0 0,00% 2.295.757 0 0,00%

(-)Depreciación acomulada 0 1.255.852 1.255.852 0,00% 2.511.705 1.255.852 100,00% 3.767.557 1.255.852 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 2.511.705 (1.255.852) (33,33%) 1.255.852 (1.255.852) (50,00%) 0 (1.255.852) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 2.511.705 (6.505.752) (72,15%) 1.255.852 (1.255.852) (50,00%) 0 (1.255.852) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 15.041.273 6.023.816 66,80% 7.802.982 (7.238.291) (48,12%) 16.709.385 8.906.403 114,14%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 2.800.000 2.800.000 0,00% 2.909.200 109.200 3,90% 3.015.386 106.186 3,65%

Intereses a las cesantias por pagar 0 336.000 336.000 0,00% 349.104 13.104 3,90% 361.846 12.742 3,65%

Impuesto de renta por pagar 0 18.086.282 18.086.282 0,00% 3.605.313 (14.480.968) (80,07%) 4.186.927 581.614 16,13%

ICA por pagar 0 1.304.395 1.304.395 0,00% 1.426.220 121.825 9,34% 1.504.517 78.297 5,49%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.526.677 22.526.677 0,00% 8.289.837 (14.236.840) (63,20%) 9.068.676 778.839 9,40%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 22.526.677 22.526.677 0,00% 8.289.837 (14.236.840) (63,20%) 9.068.676 778.839 9,40%

PATRIMONIO

Capital Social 9.017.457 9.017.457 0 0,00% 9.017.457 0 0,00% 9.017.457 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 -20.013.728 (20.013.728) 0,00% (13.715.033) 6.298.694 (31,47%) (6.400.226) 7.314.808 (53,33%)

Reserva Legal Acumulada 0 3.510.866 3.510.866 0,00% 4.210.721 699.855 19,93% 5.023.478 812.756 19,30%

TOTAL PATRIMONIO 9.017.457 (7.485.404) (16.502.861) (183,01%) (486.855) 6.998.549 (93,50%) 7.640.709 8.127.564 (1669,40%)

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 15.041.273 6.023.816 66,80% 7.802.982 (7.238.291) (48,12%) 16.709.385 8.906.403 114,14%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 42. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: los autores 

4.14.9 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 0 11.427.550 11.427.550 0,00% 4.360.654 (7.066.896) (61,84%) 14.560.619 10.199.965 233,91%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 11.427.550 11.427.550 0,00% 4.360.654 (7.066.896) (61,84%) 14.560.619 10.199.965 233,91%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.471.800 1.471.800 0 0,00% 1.471.800 0 0,00% 1.471.800 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.295.757 2.295.757 0 0,00% 2.295.757 0 0,00% 2.295.757 0 0,00%

(-)Depreciación acomulada 0 1.255.852 1.255.852 0,00% 2.511.705 1.255.852 100,00% 3.767.557 1.255.852 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.767.557 2.511.705 (1.255.852) (33,33%) 1.255.852 (1.255.852) (50,00%) 0 (1.255.852) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.017.457 2.511.705 (6.505.752) (72,15%) 1.255.852 (1.255.852) (50,00%) 0 (1.255.852) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 9.017.457 13.939.254 4.921.797 54,58% 5.616.506 (8.322.748) (59,71%) 14.560.619 8.944.113 159,25%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 2.800.000 2.800.000 0,00% 2.909.200 109.200 3,90% 3.015.386 106.186 3,65%

Intereses a las cesantias por pagar 0 336.000 336.000 0,00% 349.104 13.104 3,90% 361.846 12.742 3,65%

Impuesto de renta por pagar 0 18.068.721 18.068.721 0,00% 3.567.604 (14.501.117) (80,26%) 4.186.927 619.323 17,36%

ICA por pagar 0 1.304.395 1.304.395 0,00% 1.426.220 121.825 9,34% 1.504.517 78.297 5,49%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.509.116 22.509.116 0,00% 8.252.128 (14.256.988) (63,34%) 9.068.676 816.548 9,90%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 1.803.491 991.108 (812.384) (45,05%) 0 (991.108) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.803.491 991107,8865 (812.384) (45,05%) 0 (991.108) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 1.803.491 23.500.224 21.696.733 1203,04% 8.252.128 (15.248.096) (64,88%) 9.068.676 816.548 9,90%

PATRIMONIO

Capital Social 7.213.966 7.213.966 0 0,00% 7.213.966 0 0,00% 7.213.966 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 -20.282.393 (20.282.393) 0,00% (14.049.580) 6.232.813 (30,73%) (6.734.772) 7.314.808 (52,06%)

Reserva Legal Acumulada 0 3.507.458 3.507.458 0,00% 4.199.992 692.535 19,74% 5.012.749 812.756 19,35%

TOTAL PATRIMONIO 7.213.966 (9.560.970) (16.774.935) (232,53%) (2.635.622) 6.925.348 (72,43%) 5.491.942 8.127.564 (308,37%)

PASIVO + PATRIMONIO 9.017.457 13.939.254 4.921.797 54,58% 5.616.506 (8.322.748) (59,71%) 14.560.619 8.944.113 159,25%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 43. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: los autores 

4.14.10 Análisis horizontal estado de resultados con financiación. 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

SEMESTRE 186.342.207 203.745.764 17.403.557 9,34% 214.931.051 11.185.287 5,49%

VENTAS NETAS 186.342.207 203.745.764 17.403.557 9,34% 214.931.051 11.185.287 5,49%

Costo SERVICIO PRESTADO 121.520.561 132.870.057 11.349.495 9,34% 140.164.391 7.294.334 5,49%

UTILIDAD BRUTAS 64.821.646 70.875.708 6.054.062 9,34% 74.766.661 3.890.953 5,49%

EGRESOS

Nómina 46.487.370 48.300.377 1.813.007 3,90% 50.063.341 1.762.964 3,65%

Gastos de Administraciòn 8.940.708 9.289.396 348.688 3,90% 9.628.459 339.063 3,65%

Gastos Depreciacion 1.255.852 1.255.852 0 0,00% 1.255.852 0 0,00%

Gastos Diferidos 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.304.395 1.426.220 121.825 9,34% 1.504.517 78.297 5,49%

TOTAL EGRESOS 63.238.226 60.271.846 (2.966.380) (4,69%) 62.452.170 2.180.324 3,62%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.583.420 10.603.862 9.020.442 569,68% 12.314.491 1.710.629 16,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieron Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.583.420 10.603.862 9.020.442 569,68% 12.314.491 1.710.629 16,13%

IMPUESTO DE RENTA 18.086.282 3.605.313 (14.480.968) (80,07%) 4.186.927 581.614 16,13%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (16.502.861) 6.998.549 23.501.410 (142,41%) 8.127.564 1.129.015 16,13%

RESERVA LEGAL 3.510.866 699.855 (2.811.012) (80,07%) 812.756 112.902 16,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (20.013.728) 6.298.694 26.312.422 (131,47%) 7.314.808 1.016.114 16,13%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÒN EN PESOS 
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Tabla 44. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: los autores 

Las tablas anteriores correspondientes a Análisis horizontales, lo que exhiben son 

el comparativo de las cuentas tanto de los Balances como de los Estados de 

Resultados entre dos años. 

Estos comparativos muestran las cuentas que tienen más crecimiento o 

decrecimiento en forma absoluta, es decir en términos de cifras y en forma relativa, 

es decir su comportamiento porcentual. 

4.15 RAZONES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES 

4.15.1 Razones financieras sin financiación. Cálculo de los Principales 

indicadores financieros o razones financieras 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

SEMESTRE 186.342.207 203.745.764 17.403.557 9,34% 214.931.051 11.185.287 5,49%

VENTAS NETAS 186.342.207 203.745.764 17.403.557 9,34% 214.931.051 11.185.287 5,49%

Costo SERVICIO PRESTADO 121.520.561 132.870.057 11.349.495 9,34% 140.164.391 7.294.334 5,49%

UTILIDAD BRUTAS 64.821.646 70.875.708 6.054.062 9,34% 74.766.661 3.890.953 5,49%

EGRESOS

Nómina 46.487.370 48.300.377 1.813.007 3,90% 50.063.341 1.762.964 3,65%

Gastos de Administraciòn 8.940.708 9.289.396 348.688 3,90% 9.628.459 339.063 3,65%

Gastos Depreciacion 1.255.852 1.255.852 0 0,00% 1.255.852 0 0,00%

Gastos Diferidos 5.249.900 0 (5.249.900) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.304.395 1.426.220 121.825 9,34% 1.504.517 78.297 5,49%

TOTAL EGRESOS 63.238.226 60.271.846 (2.966.380) (4,69%) 62.452.170 2.180.324 3,62%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.583.420 10.603.862 9.020.442 569,68% 12.314.491 1.710.629 16,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 289.635 110.911 (178.724) (61,71%) (110.911) (100,00%)

Gastos Financieron Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 289.635 110.911 (178.724) (61,71%) 0 (110.911) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.293.786 10.492.952 9.199.166 711,03% 12.314.491 1.821.539 17,36%

IMPUESTO DE RENTA 18.068.721 3.567.604 (14.501.117) (80,26%) 4.186.927 619.323 17,36%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (16.774.935) 6.925.348 23.700.283 (141,28%) 8.127.564 1.202.216 17,36%

RESERVA LEGAL 3.507.458 692.535 (2.814.923) (80,26%) 812.756 120.222 17,36%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (20.282.393) 6.232.813 26.515.206 (130,73%) 7.314.808 1.081.994 17,36%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÒN EN PESOS 
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Tabla 45. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: los autores 

4.15.2 Razones financieras con financiación. Cálculo de los principales 

indicadores financieros o razones financieras 

Tabla 46. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo (9.997.109) (1.742.707) 7.640.709

Razon Corriente 0,56 0,79 1,84

Prueba Acida 0,56 0,79 1,84

Endeudamiento 149,77% 106,24% 54,27%

Rendimiento sobre Activos (109,72%) 89,69% 48,64%

Rendimiento sobre Patrimonio 220,47% (1437,50%) 106,37%

Margen Bruto 34,79% 34,79% 34,79%

Margen Operacional 0,85% 5,20% 5,73%

Margen Neto (8,86%) 3,43% 3,78%

Dias del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo (11.081.566) (3.891.474) 5.491.942

Razon Corriente 0,51 0,53 1,61

Prueba Acida 0,51 0,53 1,61

Endeudamiento 168,59% 146,93% 62,28%

Rendimiento sobre Activos (120,34%) 123,30% 55,82%

Rendimiento sobre Patrimonio 175,45% -262,76% 147,99%

Margen Bruto 34,79% 34,79% 34,79%

Margen Operacional 0,85% 5,20% 5,73%

Margen Neto (9,00%) 3,40% 3,78%

Dias del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACION 
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En términos generales los dos primeros años no se cuenta con suficientes activos 

corrientes que cubran todas las obligaciones del corto plazo, solo en el tercer año 

la situación permite tener suficientes recursos para cubrir los pasivos del corto plazo 

y además contar con un excedente que se puede destinar a cubrir pasivos del largo 

plazo. 

En el caso del margen neto se vuelve positivo a partir del segundo año. 

4.16 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Cantidad mínimo de alumnos matriculados que permiten generar los ingresos 

suficientes para cubrir los egresos. 

Tabla 47. Punto de equilibrio establecido  

 

Fuente: los autores 

4.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Que tan sensible es el plan de mejoramiento a disminuciones en el margen bruto. 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ER SIN FINANCIACION 0 218 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 120 92 101

ER CON FINANCIACION 0 218 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 124 92 101

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS
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Tabla 48. Análisis de sensibilidad del proyecto  

 

 Fuente: los autores 

Una disminución del 14,2% en el margen Bruto hace que el VPN en ambos 

escenarios sea negativo, la TIR sea menor al costo de oportunidad y la relación B/C 

sea menor a uno, haciendo el proyecto inviable. Existe ese colchón porcentual en 

caso de tener que reducir los valores de capitación. 

 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 2.248.684 (627.415) 2.512.080 (364.019)

TIR(%) 46,27% 19,75% 54,31% 21,44%

B/C(VECES) 1,25 0,93 1,35 0,95

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 14,2%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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5 RECOMENDACIONES 

Realizado la investigación en cuento a la cobertura instalada en el Instituto Antonio 

Maceo y la incidencia que este tiene en el sector tanto hablando de la comunidad 

estudiantil como la docente y administrativa, se concluye con aspectos 

determinantes de los procesos educativos en Colombia y las acciones a desarrollar 

por el instituto con el fin de lograr establecer esas alianzas interinstitucionales que 

favorezcan los sectores antes mencionados. Así pues se puede decir que:  

 En Colombia nación con un creciente ascenso en cobertura a nivel nacional 

se ha desarrollado en las dos últimas décadas estrategias basadas en la 

reorganización del sector y el establecimiento de alianzas estratégicas para 

la contratación de personal especializado y poder atender a la población más 

vulnerable y lograr llegar a sectores antes no tenidos en cuenta. 

 Los convenios para ampliación de cobertura, son las alianzas celebradas por 

el SENA con aquellas instituciones o entidades públicas y privadas inscritas 

en el Banco de Instituciones, que impartan Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano y/o Educación Superior, en el marco de las normas 

vigentes, como respuesta estratégica para atender a un mayor número de 

colombianos con una formación presencial en programas de Nivel 

Tecnólogo, Técnico y Formación Complementaria 

 Las acciones de formación que se realicen a través de convenios con otras 

Instituciones, requerirán de una identificación previa de necesidades de 

formación en la Región  

El instituto Antonio Maceo en la actualidad tiene un único convenio de ampliación 

de cobertura, el cual está sujeto a variaciones según periodos estatales, lo cual 

afecta notoriamente la continuidad de los procesos y la articulación optima entre los 

estudiantes y la institución, donde los cupos fluctúan de período en periodo, dando 
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inestabilidad no solo al personal estudiantil sino también al personal docente que 

depende de los contratos de prestación de servicios que se otorgan.  

 El instituto Antonio Maceo siendo una institución de carácter privado DEBE 

encaminar sus esfuerzos administrativos en la consecución de convenios 

interinstitucionales en aras de maximizar su capacidad no solo locativa sino 

en el manejo de su personal. 

 Las directivas DEBEN buscar nuevas alianzas de tal manera que no se 

genere una dependencia exclusiva de un único socio, afectando los procesos 

y el desarrollo de la visión institucional.  
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ANEXOS 


