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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación realizará un estudio de la implementación de 

plan de mejora para la Institución educativa Titán del municipio de Yumbo, la cual 

transmite  educación integral con miras al mejoramiento de la sociedad, imparte 

educación  activa y participativa, tanto para el educando como para los educadores 

y fomenta alumnos con altos niveles académicos fundamentados en valores y 

principios. La investigación mediante los métodos de observación y análisis, tiene 

por objetivo la identificación del problema que presenta la institución, para así 

diagnosticar la situación actual y lograr plantearle alternativas de solución y 

estrategias que permitan su mejoramiento, finalmente buscar desarrollar toda la 

estructura financiera que requiere dicho plan y su correspondiente evaluación, 

donde se calculen los ingresos y se asignen los recursos para su respectiva 

ejecución. 

Palabras clave: Estrategias,  diagnóstico, plan de mejora, problema, alternativas 

de solución.   



ABSTRACT 

The present research project will carry out an improvement plan design for the Titan 

Educational Institution located in the Guacandá neighborhood of the municipality of 

Yumbo, which transmits integral education with a view to the improvement of society, 

provides active and participatory education for both the student as for educators and 

fosters students with high academic levels based on values and principles. The 

research through the methods of observation and analysis, aims to identify the 

problem presented by the institution, in order to diagnose the current situation and 

to pose alternative solutions and strategies that allow their improvement, finally seek 

to develop the entire financial structure required this plan and its corresponding 

evaluation, where the income is calculated and the resources allocated for its 

respective execution. 

Keywords: Strategies, diagnosis, improvement plan, problem, solution alternatives.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación plantea estructurar un plan de mejora para la 

Institución educativa Titán ubicada en el barrio Guacandá del Municipio de Yumbo, 

con el propósito de identificar y brindar una solución a la problemática que la está 

afectando, para que de esta manera pueda elevar su capacidad institucional y lograr 

mayor eficiencia. 

Para determinar los aspectos que ayudarán en la búsqueda de solución, en el primer 

capítulo se contextualizará el problema, donde se establecerán los objetivos del 

proyecto, el marco de referencia y los aspectos metodológicos necesarios para la 

idónea ejecución de éste.  

Adicional a lo anterior, en el segundo capítulo se diagnosticará la situación actual 

de la institución, desarrollando un análisis estratégico interno y externo, donde se 

realiza un estudio de los factores clave de éxito y de vulnerabilidad, que permitirán 

el logro efectivo de los objetivos tanto del proyecto como los institucionales. Luego 

se procede a  formular el modelo de solución en el tercer capítulo, para el que es 

necesario plantear estrategias, que le permitan a la institución lograr sus objetivos 

y, por tanto, alcanzar su visión corporativa. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se realizará la proyección económica y financiera 

que requiere  llevar a cabo éste, donde el presupuesto es coherente con el horizonte 

institucional de ella, para lograr que su aplicación sea efectiva, viable y  alcanzable. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL 

ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN DEL 

MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Planteamiento del problema.     La Institución educativa Titán es un 

establecimiento del sector oficial, con legalizado, calendario B, que funciona con 

jornadas de la mañana, completa, nocturna, tarde, fin de semana, género mixto, 

matrícula contratada, modalidades de Preescolar (Transición), primaria (1ro a 5to 

grado), secundaria (6to a 9no grado), con sede en la calle 15 A N # 4 AN – 08, en 

la zona urbana del Municipio de Yumbo, departamento del Valle del cauca. 

(Institución Educativa Titán, 2017). 

 Desde su fundación hace 47 años, ha tenido una administración empírica, dada las 

razones como nació y que después fue asumida por el municipio de Yumbo, cuando 

entregó los avales para que fuera creciendo en niveles educativos. Hoy cuenta con 

1.492 estudiantes, pero ese crecimiento año tras año ha traído dificultades de tipo 

administrativo, logístico, metodológico y pedagógico, a pesar de que se han 

realizado algunos intentos por mejorar en todos esos aspectos. 

Como la  institución busca  constante desarrollo, buen funcionamiento, así como un 

continuo posicionamiento, debe implementar mejoraras y correcciones en el área 
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objeto de estudio, que ayuden a consolidarlo como un establecimiento educativo en 

el que la niñez y los jóvenes, tengan un crecimiento y desarrollo integral, que les 

permita ser hombres y mujeres útiles a la sociedad. 

Es de resaltar, que una visita a la institución evidencia una serie de problemas 

posiblemente originados en la desorganización administrativa pues no existe 

estructura organizacional, ni manual de funciones, por lo que el único empleado que 

conforma el área administrativa no conoce cuales son las funciones y tareas 

específicas que debe desarrollar y por lo tanto las tareas tienden a omitirse o en su 

defecto a duplicarse. En este sentido, a raíz de que el personal administrativo es 

reducido, éste no da abasto para dar cumplimiento efectivo a todas la tareas que 

deben ser desarrolladas en dicha área; lo que lleva a la existencia de sobrecarga 

laboral; asimismo; hace falta insumos para la ejecución de funciones, existe 

desorganización en el archivo y el clima organizacional no es el óptimo. De aquí 

surge la necesidad de diseñar un plan de mejoramiento enfocado en el área 

administrativa que permita el buen desempeño de la institución. 

De no atender la problemática aquí planteada, la institución se vería abocada a 

recibir sanciones de los entes de vigilancia del Estado y saldrían perjudicados todos 

los actores que pertenecen a esta comunidad educativa. 

Para que  esto no suceda se requiere formular un plan de mejoramiento 

administrativo como pilar para transitar hacia el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

1.3.2. Formulación del problema. ¿Cuál debe ser el plan de mejoramiento en 

el área administrativa de la Institución educativa Titán del municipio de Yumbo, Valle 

del Cauca, en el año 2018?   

1.3.2 Sistematización del problema.   

 ¿Cuáles son las falencias del  área administrativa en la Institución educativa 

Titán del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca? 
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 ¿Qué estrategias  se deben implementar que permitan dar solución a las 

problemáticas que presenta la Institución educativa Titán  en el área administrativa? 

 

 ¿Cuál es el presupuesto que se requiere para poner en marcha el plan de 

mejoramiento administrativo en la Institución educativa Titán del municipio de 

Yumbo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general. Establecer  un plan de mejoramiento para el área 

administrativa de la Institución educativa Titán del Municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca, en el año 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar las falencias del área administrativa en la Institución educativa 

Titán del municipio de Yumbo, Valle del Cauca a partir de un diagnóstico situacional. 

 

 Formular las estrategias que se deben implementar para dar solución a las 

problemáticas que presenta la institución educativa Titán  en el área administrativa 

 

 Presupuestar los costos del proyecto para la implementación del plan de 

mejoramiento en la Institución educativa Titán del municipio de Yumbo. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

No es sorpresa cómo el Estado en su deber constitucional intenta desplazar a los 

colegios privados, con políticas educativas, como la gratuidad y cobertura 
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educativa, para que los padres de familia puedan estar tranquilos y no les afecte su 

economía, teniendo que cancelar altos costos por la educación de sus hijos.  

El sistema educativo es regular comparado con otros países del mundo, en especial 

EEUU y Europa. Igual ocurre con la parte administrativa de las instituciones de 

educación, dado que en algunos casos colocan en  cargos administrativos a 

personas que no tienen el perfil para los mismos y por otra parte porque el Estado 

a través de las secretarías de educación municipal no asigna las partidas 

presupuestales requeridas para que se alcancen los  propósitos  para los cuales 

fueron creados y poder de esta manera dar excelente atención a la comunidad 

académica. 

La presente investigación se basa en el estudio de la implementación de plan de 

mejoramiento para el área administrativa de la Institución educativa Titán del 

Municipio de Yumbo, con el propósito de contribuir, incentivar y aportar al desarrollo 

y mejora de la misma. 

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto es de gran  importancia desde el punto 

de vista investigativo, debido a que los temas a desarrollar en él  son claramente 

administrativos, por lo que le permite a los autores  aplicar sus conocimientos en 

una empresa real (Institución educativa Titán). Igualmente, dicha investigación 

beneficiará significativamente a la institución, en vista de que le brindará asesoría 

en la toma oportuna de decisiones y el adecuado manejo de su empresa, 

considerando para ello el planteamiento de estrategias y alternativas que den 

solución a las problemáticas que presenta. 

 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Referente teórico.   Se refiere a los escritos, trabajos similares o estudios 

realzados sobre esta temática y que sirven como sustento para el presente. sustento 

con el cual se realizas este tipo de trabajos. Debido a que la Institución educativa 
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Titán presenta la necesidad de una reorganización administrativa, es necesario 

especificar cada una de las teorías en las que se apoyará el proyecto de 

investigación para su idóneo  desarrollo e implementación.  

Teoría del comportamiento: Estudia el comportamiento del individuo, teniendo en 

cuenta las motivaciones  y necesidades personales, que tienen gran importancia en 

el bienestar del mismo e influyen directamente en su relación con el entorno y 

capacidad productiva.  

Teoría del clima organizacional.  Likert (1946), establece que el comportamiento 

de los colaboradores está relacionado directamente con el comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales percibidas, por ello se afirma que 

la reacción está determinada de forma subjetiva por la percepción.  

Teoría del desarrollo organizacional: En el artículo comportamiento y desarrollo 

organizacional Blake y Mouton expresan que: 

La fusión entre el estudio de la estructura organizacional y el estudio del 

comportamiento humano en las organizaciones, se basa en el desarrollo, 

funcionamiento y efectividad en las relaciones humanas dentro de la organización; 

donde se debe prestar especial atención a las seis funciones más importantes: 

recursos humanos, administración financiera, producción, marketing, investigación 

y desarrollo, y finalmente la empresa en su conjunto. Ésta se implementa con el 

objetivo de que los miembros de la organización se sientan parte de una causa 

creíble, sostenible y funcional, incluyendo los aspectos estructurales y los del 

comportamiento, posibilitando el surgimiento del desarrollo organizacional (Blake & 

Mouton, 2005, párr. 4). 

Teoría de las relaciones humanas: Mayo (1924) plantea que esta teoría    “Busca 

alcanzar eficiencia en la producción dentro  de una armonía laboral entre el obrero 

y el patrón, atendiendo así la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la 

deshumanización del trabajo que se presentó con la aplicación de métodos 
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rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente” (párr. 3). 

Ésta resalta la importancia que tiene el talento humano en la organización, haciendo 

énfasis en que el  trabajador no trabaja sólo para la obtención de dinero, sino 

también lo hace para satisfacer sus necesidades sociales y psicológicas.   

1.6.2 Referente conceptual.  A continuación, se definirán los conceptos 

relacionados con el siguiente proyecto. 

Cuadro 1.  Glosario de términos 

Término Definición 

AMBIENTE Todo lo que rodea a un ser viviente e influye sobre él y sus condiciones 
de vida 
 

ARCHIVO Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 
respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes 
de la historia (Congreso de la República de Colombia, 2000) 
 

CALIDAD Conjunto de especificaciones que permiten su apreciación exacta y el 
control administrativo o contractual; y tienen el valor de características 
de identificación 
 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Es el ambiente interno existente entre los miembros de la organización, 
el cual va de la mano de la motivación de los empleados (Chiavenato, 
1979). 
 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Personalidad de la organización, sistema de valores y opiniones 
compartidos que interactúan con las personas para crear un ambiente 
laboral motivante 
 

DEPARTAMENTO Área o división sobre la que un tiene autoridad para el desempeño y 
funcionamiento de las actividades que se ejecutan. 
 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Es un análisis minucioso de la organización, diseñado con el objetivo de 
aumentar su eficacia y hacer frente a sus necesidades presentes y 
futuras. 
 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Plantea el reto de incrementar la satisfacción de las necesidades 
económicas de la población actual sin exponer el disfrute de una calidad 
mayor en los niveles de vida de las generaciones futuras 
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ESTRATEGIA Mecanismo para alcanzar un objetivo, donde se desarrolla el plan de 
acción que se implementará para lograr metas 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 
formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir. Refleja los 
objetivos y planes ya que las actividades se derivan de ellos. Refleja la 
autoridad disponible para los directivos de la empresa. Debe estar 
diseñada para funcionar, para permitir las contribuciones de los 
miembros de un grupo y ayudarles a lograr los objetivos con eficiencia 
en futuro cambiante. Está compuesta por el organigrama y los manuales 
de procedimientos y de funciones de la organización 
 

FILOSOFÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Es el pensamiento de los miembros de la organización y constituye la 
norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional 
 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Es una medición periódica que sirve de retroalimentación en todo los 
procesos que se hagan y los posibles ajustes y/o modificaciones que se 
requieran 
 

MANUALES Son un medio de comunicación muy especializado y requieren 
habilidades de comunicación muy especializadas.  Sirven como 
instrumentos de adiestramiento para los nuevos empleados, 
ayudándoles a conocer correctamente sus funciones desde el principio. 
 

MATRIZ DOFA Es un método de planificación que permite evaluar la situación de la 
empresa, teniendo en cuenta aspectos internos y externos de la misma, 
permitiéndole identificar riesgos y planear estrategias para mejorar su 
funcionamiento 
 

MISIÓN Es el motivo o la razón de ser de la empresa 
 

ORGANIGRAMA Es una representación gráfica de la estructura organizacional, donde se 
evidencian las jerarquías, relaciones y en algunos casos las funciones 
de los departamentos 
 

PLAN DE MEJORA Es un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y 
orientadas de manera planeada, organizada y sistemática para dar 
solución a las problemáticas de  la institución 
 

POSICIONAMIENTO Fijar en la mente de los consumidores el producto como el de mayor 
recordación, así se lograra que este sea distinguido por todos los 
consumidores y se destaque de los demás. 
 

REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Esfuerzo por reformar las políticas y procedimientos administrativos con 
el propósito de mejorar la eficiencia, productividad, responsabilidad y 
control 
 

VALOR 
CORPORATIVO 

Son un conjunto de creencias, principios que regulan la vida de una 
organización; compartida por todos 
 

PLAN EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
(P.E.I) 

Es una herramienta que se redacta y establece en todos los centros de 
educación, ordenada por el Ministerio de Educación Nacional y es  
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liderada por el Rector y su equipo de colaboradores para  alcanzar los 
logros. 

VISIÓN Es lo que la empresa  proyecta ser en el futuro 
 

Fuente: Elaboración propia  

 Referente contextual.     A continuación se definirá el contexto actual 

en el que se encuentra la institución. 

Cuadro 2.  Contexto actual de la institución 

Ítem Denominación 
 

País Colombia 
 

Departamento Valle del cauca 
 

Municipio Yumbo, situado a 1012 msnm, con extensión de 227,89 Km2 y una 
temperatura que oscila entre los 18°C y los 24°C 
 

Zona  Urbana 
 

Barrio Guacandá 
 

Estrato Dos (2) 
 

Comuna Cuatro (4) 
 

Sexo Masculino y femenino 

 

Actividad Económica Servicios (Educación) 
 

Código CIIU División 85 (Educación) 
8513: Educación básica primaria 
8521: Educación básica  secundaria 
8523: Educación media técnica y formación laboral 
 

Sector cartográfico 
catastral 

N° 02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Cerca al barrio Guacandá se encuentran   empresas como: Occidental de 

cauchos, el matadero municipal, Químicas Borden S.A,  Harinera de occidente, con 

quienes se gestiona  la   vinculación y acompañamiento en los procesos de calidad 
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adelantados en la institución. Asimismo, alrededor se encuentran los barrios: 

Gaitán, Municipal, Pizarro, Ciudadela Cacique Jacinto, Conquistadores, Portales de 

Yumbo, Lleras,  donde funciona la sede Francisco José de Caldas y el barrio Fray 

Peña. 

Contexto político – legal.   La institución se rige por  el plan de desarrollo 2015-

2018 de educación, que establece que una educación de calidad es el camino para 

la prosperidad con los ideales como la cobertura, incremento en la conectividad, 

acceso a nuevas tecnologías y modernización, construcción y mejoramiento de la 

infraestructura. Igualmente se acoge al artículo 46 del Decreto 1860, y responde a 

la  normativa contemplada en la Ley 115, Ley General de  Educación,  en   los 

artículos   79, 23,14, 67, 33 y 36. 

Contexto económico.   El plan de desarrollo 2016-2019 de Yumbo establece que: 

 El municipio de Yumbo es la capital industrial del Valle del Cauca, éste cuenta con 

una ubicación privilegiada, pues se encuentra a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a una hora y media del puerto de 

Buenaventura y se localiza dentro del área de influencia de la ciudad de Cali, que 

es el principal centro de consumo del suroccidente colombiano, por su proximidad 

con esta ciudad, casi todas sus actividades están relacionadas con ella. Esta 

condición le ha permitido acoger un tejido industrial de alta complejidad en el cual 

hacen presencia reconocidas firmas nacionales y extranjeras que atienden el 

mercado local y exportan a varios países. (Plan de desarrollo 2016-2019 de Yumbo, 

2016, p.  59). 

De acuerdo a la base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, en el año 

2013 se  registraba en Yumbo 2.825 empresas que participan en diferentes sectores 

económicos, principalmente desempeñando actividades de comercio mayorista y 

minorista.  

Las empresas de actividad manufacturera, que constituyen el segundo renglón de 

actividad económica en Yumbo, son las que aportan la mayor parte del valor 

agregado de la economía de Yumbo. Allí se encuentran factorías de cemento, papel, 
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textiles, productos químicos, metálicos, materiales para la construcción y 

maquinaria agrícola. La agricultura y la ganadería tienen cierto desarrollo, 

sobresaliendo los cultivos de café, soya, millo, algodón y caña de azúcar (Cámara 

de comercio de Cali, 2014, p. 2). 

La variedad de sectores productivos y la escala de las empresas que están 

radicadas en Yumbo han facilitado el desarrollo de sinergias y ha propiciado la 

creación de cadenas productivas complejas en las que se articulan empresas 

grandes con otras de menor escala. De acuerdo al número de firmas, predominan 

las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las empresas grandes que allí están 

instaladas son de talla nacional e internacional, como lo son Johnson & Johnson de 

Colombia, Bimbo de Colombia S.A., Parmalat Colombia Ltda, Pegacol S.A. (Mayr-

Melnhof of Packaging), Siderúrgica del Pacifico S.A, entre otras. Todo esto gracias 

a la ventaja competitiva con la que cuenta, esta ventaja radica en que dentro y fuera 

del municipio existe gran infraestructura, además de que cuenta con una  ubicación 

privilegiada, lo que la hace llamativa para la instalación de dichas empresas. 

En la actualidad, se adelanta un proyecto de infraestructura que tendrá gran impacto 

en la competitividad de las empresas ubicadas en el municipio, este proyecto se 

llama Plan Especial de la Zona Industrial de Yumbo (PEZI). El mencionado  proyecto 

tiene por objeto generar un gran impacto en el orden local, regional y nacional, este 

plan, elevará los niveles de competitividad de las empresas instaladas en la 

plataforma industrial y las fortalecerá como polo de desarrollo y transformación 

productiva, fortaleciendo así la calidad de vida de los Yumbeños.  

Contexto socio – cultural.   Los miembros de la comunidad en donde ejerce 

influencia la institución educativa pertenecen el 10% al estrato 1 y el 90% al estrato 

2. El nivel de escolaridad de los padres en el 64% han cursado algún grado de 

educación secundaria, el 32% tienen la básica primaria completa, el 1.6% han 

cursado carreras técnicas, el 2% son profesionales y el 0.4% son iletrados; mientras 

que las mamás han cursado algún grado de educación secundaria en un 63.3%, el 
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65.1% tienen la primaria completa, el 0.9% han cursado estudios técnicos, el 0.6% 

son profesionales y el 0.3% son iletradas.  

 Un alto porcentaje de los padres de familia se dedican a las siguientes actividades 

económicas: guardas de seguridad,  conductores, trabajadores independientes 

(mecánicos, soldadores, cerrajeros, pequeños comerciantes y vendedores) 

empleados y trabajos informales. Las madres en su gran mayoría son amas de 

casa, empleadas de servicios generales,  empleadas en almacenes, restaurantes u 

otras empresas y en trabajos temporales e independientes (modistas, vendedoras 

y pequeñas comerciantes). Un importante sector de las   madres son cabeza de 

familia. El  hogar también es sostenido en algunos casos  por los padres.  

El 45% de las familias cuentan con  afiliación a sistema contributivo de salud (EPS) 

y el  55% restante pertenece al régimen subsidiado (SISBEN). 

Contexto ambiental.  La institución está ubicada en una zona de tipo 

residencial.  Cerca de una calle principal en el barrio Guacandá, lo cual genera 

ciertos riesgos y contaminación auditiva y física. Un caño de aguas residuales y un 

matadero de vacas  se encuentran a unos metros del colegio, lo que genera 

contaminación olfativa. 

La institución se encuentra en un periodo de contingencia, por estar sus principales 

instalaciones en construcción, se ubica en instalaciones provisionales que 

presentan ciertas dificultades, en el espacio físico, debido a que hay escombros. 

Contexto tecnológico.   En vista de que el uso de nuevas tecnologías con fines 

educativos permite alcanzar mejores niveles de aprendizaje y facilita al ser humano 

aumentar sus habilidades para convertir la información en conocimientos, la 

institución educativa cuenta con dos salas de informática con capacidad para 30 

alumnos; también dispone de una amplia variedad de dispositivos tecnológicos 

como computadores, video-beam, tabletas y  tablero interactivo, los cuales se 

utilizan en los procesos de aprendizaje; igualmente se dispone de una red de área 
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local LAN, para Internet con un operador de tipo privado, cumpliendo así con el 

objetivo propuesto por las TIC. 

 Referente legal.     La institución debe tener en cuenta ciertos aspectos 

legales para que las actividades que ejecute no presenten inconvenientes con las 

autoridades competentes, dichos aspectos legales se mencionarán a continuación. 

La institución debe regirse por el plan de desarrollo 2015-2018 de educación, que 

establece que una educación de calidad es el camino para la prosperidad con los 

ideales como la cobertura, incremento en la conectividad, acceso a nuevas 

tecnologías y modernización, construcción y mejoramiento de la infraestructura. 

 Ley 115, Ley General de  Educación.    En   el artículos 79 se contempla  

el Plan de estudios, que “es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos” (Ministerio de educación, 

1994, p. 17);  

Artículo 23  (áreas obligatorias  y fundamentales).  Contempla  que el 

logro de los objetivos de la educación básica estableciendo áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer las instituciones educativas de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional (Ministerio de educación, 1994),   

Artículo 14. Enseñanza obligatoria en  todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con: el estudio, la comprensión y la práctica de la 

Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la 

Constitución Política; el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

cultural, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para 

lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; la enseñanza 

de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
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naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política; la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad 

(Ministerio de educación, 1994, p.  4). 

 Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994.   Reglamenta la ley 115 de 1994 en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

Decreto 45 de Enero 5 de 1996.  Modifica la remuneración del personal del 

Escalafón Nacional Docente y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 11 del Decreto 3020 de la Ley General de Educación.  Para la 

ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio 

de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona 

urbana y 22 en la zona rural. Para la ubicación del personal del personal docente 

se tendrá como referencia que el número para el cumplimiento del proceso 

educativo, las entidades territoriales ubicarán el personal docente de las 

instituciones o los centros educativos, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Preescolar y educación básica primaria: un docente  por grupo. Educación básica 

secundaria  y media  académica: 1,36 docentes por grupo. Educación media 

técnica: 1,7 docentes por grupo. Cuando la entidad territorial certificada haya 

superado los promedios nacionales de cobertura neta en los niveles o ciclos 

correspondientes, certificados por el Ministerio de Educación Nacional, previa 

disponibilidad  presupuestal  y con base  en estudios actualizados, podrá  variar 

estos parámetros con el  fin  de atender programas destinados al mejoramiento de 

la calidad y la pertinencia educativa.  Para fijar la  planta  de personal de los 

establecimientos educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas 

especiales, o que cuenten con innovaciones y modelos educativos aprobados por 

el  Ministerio  de Educación Nacional  o  con programas de etnoeducación, la  
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entidad  territorial  atenderá  los criterios y parámetros establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (Ministerio de educación,  2002, P. 2).  

 Artículo 2 de la Ley 1010 del 2006 (Definición y modalidades de acoso laboral). 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador 

por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo (Congreso de la República de Colombia, 2006,  P. 

426).  

 Artículo  10 de la Ley 1010 del 2006 (tratamiento  sancionatorio  al  acoso  

laboral). Expresa que: El  acoso laboral, cuando estuviere debidamente 

acreditado, se sancionará así:  

 1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su 

autor sea un servidor público. 

 2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado 

lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el 

Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos 

del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del 

tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás 

secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del 

empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a 

la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad 

competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso 
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laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de 

seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores.  

 5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte 

del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o 

retiro del trabajo.  

 6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según 

la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero 

de trabajo o un subalterno.  

Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se 

destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá 

ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor. 

 Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas 

constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar 

motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del 

artículo 157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de 

actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima (Congreso de la República de 

Colombia, 2006,  p.  425- 426). 

Artículo 22 de la ley general de archivo. “La gestión de documentación 

dentro del concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción 

o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la 

disposición final de los documentos. (Congreso de la República de Colombia, 2000, 

p.  5)  

Artículo 4, literal A de la ley general de archivo. Fines de los archivos. El 

objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, 

en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 

administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; Por lo mismo, 

los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir 
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a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y 

el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos 

por la ley.(Congreso de la República de Colombia, 2000, p.  1) 

 Artículo 26  de la ley general de archivo.  “Inventario documental. Es 

obligación de las entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los 

documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se 

asegure el control de los documentos en sus diferentes fases” (Congreso de la 

República de Colombia, 2000,  p.  6)  

Artículo 24 de la ley general de archivo.  “Obligatoriedad de las tablas de 

retención. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las 

respectivas tablas de retención documental” (Congreso de la República de 

Colombia, 2000,  p.  5). 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación 

y los resultados que se buscan obtener, se debe determinar el tipo de estudio que 

esté acorde para la implementación de la investigación. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo    En  la Institución educativa Titán del municipio de 

Yumbo, se aplica en todas sus aspectos. Este proyecto busca dar solución a las 

dificultades que se presentan en el área administrativa, recolectando datos que 

muestran la situación real, a raíz de que su objetivo es describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que 

ocurren, esto para conocer cómo funcionan los diferentes puestos de trabajo y su 

incidencia en los resultados de ella. 
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1.7.1.2 Estudio 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). 

Son las investigaciones que pretenden dar una visión general, de tipo aproximativo 

respecto a una determinada realidad; se tomaran como bases el conocimiento 

previo del investigador, al igual que los diferentes trabajos realizados por otras 

personas con anterioridad. 

1.7.2 Método de investigación. Establecer un método de investigación 

permitirá determinar la herramienta que se utilizará para realizar el proceso de 

investigación, la cual encaminará la investigación a hechos reales y medibles. 

1.7.2.1 Método de observación. Aquí se utilizan herramientas y medios 

técnicos para analizar la información de todos los miembros de la comunidad de la 

institución de manera individual y así detectar las falencias y aplicar correctivos para 

dar solución a la problemática. Éste se basa en el uso de los sentidos para la 

obtención de datos que proporcionan elementos claves para la investigación. En la 

institución se observará el desempeño de cada una de las actividades por parte del 

equipo directivo y la planta de docentes, identificando tareas y tiempos de ejecución, 

así como el comportamiento e interacción de todos los clientes internos. 

 

1.7.2.2 Método de Análisis.  Este método toma en cuenta todos los 

puntos clave, utiliza un enfoque claro y específico para brindar solución o mejora 

para los procesos investigados. En él se describen  las características principales 

de la institución como lo son el recurso humano distribuido entre el personal 

administrativo y el cuerpo de docentes de la institución. Resulta indispensable en el 

proceso investigativo analizar la información obtenida, con el fin de que ésta permita 

plantear estrategias que den posibles soluciones, asimismo permita evaluar  su 
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impacto, determinar la viabilidad y eficiencia de lo planteado por el grupo 

investigador. 

1.7.2.3 Método de encuesta.   La encuesta es el "método de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida" (Buendía, 

1998, p.  120). Se aplicarán encuestas a los clientes internos de la institución 

educativa, con el fin de identificar las problemáticas existentes, para de esta manera 

medir los resultados y establecer cuáles son las causas.  

1.7.3 Fuentes y Técnicas para la recolección de la información.      Son las 

estrategias y métodos establecidos para la obtención y recolección de  información. 

Se utilizarán fuentes de información confiables que brinden información acorde con 

los requerimientos de la investigación.  

1.7.3.1 Fuentes primarias.  Son las de primera mano .Es decir la información 

proporcionada desde el interior de la institución. Se obtendrá a través de la 

observación,  debido a que consiste en el registro y recolección sistemática válida y  

confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan en la institución. 

Análisis y aplicación de encuestas. Las encuestas serán aplicadas a los miembros 

de la institución, con preguntas direccionadas hacia el clima organizacional, las 

tareas asignadas, las relaciones entre los miembros de equipo docente y directivo. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Se utilizará esta fuente de información por 

medio de fuentes confiables, tales como: libros, revistas, periódicos, con el  fin de 

extraer los conceptos y datos necesarios para la investigación a realizar. 

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

proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e 
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interpretación de todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la 

comprensión de un fenómeno de singular interés” (Hernández & Opazo, 2010, p. 

50). La información será recolectada, clasificada, organizada y sintetizada a fin de 

que se pueda realizar el estudio de la misma, posterior a la realización de la 

encuesta se realizará la tabulación de la información a fin de llegar a conclusiones.   

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Los resultados obtenidos de la encuesta y 

de la investigación serán representados mediante gráficos de columnas y tablas en 

Excel; esto con el objetivo de que sea fácil su visualización, análisis, e 

interpretación.  



37 
 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

RESEÑA HISTÓRICA 

Fue inaugurada el 22 de Febrero de 1969. A lo largo de la historia, la Institución 

Educativa Titán ha pasado de ser centro docente a colegio básico y finalmente a 

Institución educativa. Fue construida por la comunidad del barrio Guacandá y su 

junta de acción comunal. El nombre que lleva lo recibió de la desaparecida empresa 

Curtiembres Titán, quien aportó para la culminación de la obra,. 

Inicialmente ofreció educación primaria y en Diciembre 14 de 1988 incrementó el 

ciclo de preescolar. Durante veintisiete años ofertó educación primaria y luego 

preescolar.  Pero en el año de 1996 el equipo de docentes y la directora Lic. Liliana 

Ramírez Varela, apoyados en la Ley 115, Ley General de educación, presentaron 

un proyecto para implementar educación básica secundaria hasta grado noveno. El 

5 de septiembre del 2002 en atención a la Ley 715 y la política de fusión le fueron 

anexadas mediante Resolución  Nº 1891 de la Secretaría de Educación 

Departamental dos centros docentes más, que son  Francisco José de Caldas y Lilí 

Cucalón de Echeverri, que actualmente fue sustituida por la sede Cacique Jacinto. 

Actualmente está conformada por tres sedes en las cuales oferta a las comunidades 

circundantes, el servicio educativo de la siguiente manera: en la sede  Caldas, 

únicamente se brinda educación básica primaria y preescolar, en la sede Lilí 

Cucalón de Echeverri, que ahora tiene el nombre de Cacique Jacinto, se  oferta 

desde preescolar hasta grado sexto, finalmente la sede Titán oferta desde 

preescolar hasta la media técnica. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En todas las sociedades del mundo, independientemente de si son de muchos 

ingresos, de clase popular o alta alcurnia; la educación, influye en los  diversos 

factores sociales y es parte muy importante de los seres humanos que procuran a 

través de éste una mejor calidad de vida y aportar al desarrollo económico del país. 

La Institución educativa Titán es una empresa prestadora de servicios de educación, 

por lo que se encuentra clasificada dentro del sector terciario de la economía en 

Colombia. 

Identificación del sector.  Para identificar el sector económico al que 

pertenece la institución, se utilizará el código CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme de todas las actividades económicas), que es un código que 

adopta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para efectos del 

control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias. Por lo anteriormente expuesto, la institución hace parte de 

la división 85, educación, específicamente le corresponde los códigos 8512 

Educación preescolar, 8513 Educación básica primaria, 8521 Educación básica 

secundaria y 8523 Educación media técnica y formación laboral. 

Descripción de las actividades económicas.      Como centro de educación, se 

debe preocupar por la formación de  personas, cualificándoles con principios y 

valores, con conocimientos teóricos en diferentes áreas, para que cuando culminen 

su proceso de formación en el nivel autorizado, sean hombres y mujeres útiles a la 

sociedad. La institución en estudio ofrece el servicio de educación en el barrio 

Guacandá del municipio de Yumbo. 

Oferta: La  Institución atendiendo las directrices de la secretaría de educación 

municipal, realiza un llamado a la comunidad para que vincule a los niños en su 

proceso de aprendizaje en los cursos de acuerdo a su edad. 
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Los servicios que oferta la institución educativa hacia su mercado objetivo, son los 

siguientes 

Cuadro 3. Servicios ofertados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En vista de que el municipio de Yumbo tiene una gran zona industrial, existen 

empresas que prestan  el servicio de educación, lo que se considera como 

competencia, sin embargo a diferencia de la institución en estudio, éstas se 

catalogan como instituciones de educación privada. Ellas son: Liceo comercial de 

Yumbo, Colegio Comfandi Yumbo y John F Kennedy. 

Demanda: los clientes potenciales son todos aquellos que requieran de los servicios 

de educación  en el barrio Guacandá ubicado en el municipio de Yumbo. 

De acuerdo al DANE , la población estimada para el municipio de Yumbo, en el año 

2020. será de 131.645 habitantes. ( Ver gráfico 1)  
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Gráfico1.  Proyección de población  del Municipio de Yumbo. 2005-2020 

 

Fuente: (DANE,  2005, fig. 5) 

Según la tasa promedio de crecimiento de la población, yumbo viene creciendo a 

un ritmo del 2,40%. En el sector urbano creció en un 2.40% y en el sector rural a un 

2.41%. 

De acuerdo a las estimaciones del DANE, para el año 2020 yumbo tendrá una 

población de 131.645 habitantes, con una participación de 65.542 mujeres y 66.103 

hombres; esto da a entender que el género masculino seguirá siendo mayor no 

obstante, los datos siguen siendo casi homogéneos, debido a que la participación 

de los géneros es aproximadamente la misma. (DANE, 2017) 



41 
 

2.3    ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Identificación de la estructura.   Actualmente no se encuentra definida la 

estructura organizacional dentro de la institución, lo cual dificulta a los directivos y a 

los empleados que la conforman conocer cuáles son las funciones y tareas 

específicas que deben desarrollar, por lo tanto las tareas tienden a omitirse o a 

duplicarse, lo que lleva a la existencia de sobrecarga laboral; por tal razón, para 

darle solución a ello se propone la siguiente estructura organizacional. 

Figura 1. Organigrama Institución educativa Titán de Yumbo 

 Fuente: Elaboración propia 
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La estructura organizacional propuesta para la institución educativa es de tipo 

vertical, caracterizada por una línea de mando jerárquica de primer nivel y otros 

niveles de segunda, implicando que existen varios niveles entre los administradores 

de mayor jerarquía y de los de más bajo nivel, se evidencia que la toma de 

decisiones se concentra en una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el 

trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán sólo a él. 

Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.     A estas 

áreas también se les llama áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones 

dependiendo del tamaño de la organización. Se relacionan directamente con las 

tareas o funciones que realiza la empresa  para lograr  objetivos.  

La estructura organizacional propuesta  para la Institución educativa Titán, 

establece las siguientes áreas: 

 Área Directiva.  Está compuesta por:  El rector, el consejo 

académico y el consejo estudiantil, 

 Área administrativa de la que hacen parte la secretaria general. Esta 

área da soporte al trabajo institucional. Tiene a  su cargo todos los procesos de 

apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física,  recursos 

didácticos, ambientes escolares, tecnologías informacionales, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable 

 Área de contabilidad - finanzas.  Está conformada  por el técnico 

operativo (tesorero).También debe dar apoyo financiero que incluye  los procesos 

de planeación a través de la elaboración del presupuesto; de ejecución, mediante 

el desarrollo de actividades de tesorería y de control con el manejo contable además 

de la contratación. 

 Área operativa.  Pertenecen los auxiliares de servicios varios y el 

personal de seguridad, quienes conforman la línea de staff. 

 Área académica.  Está compuesta por la coordinadora académica, los 

docentes, el psicólogo y la secretaria  académica.  Debe atender y velar por que el 

personal a cargo, ayudar a que se cumplan los compromisos adquiridos, generar 

sentido de  pertenencia. Buscar con actividades y acompañamiento  lograr el 
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bienestar de la comunidad, valorando su desempeño.  Es responsable del PEI y la 

articulación con el  Plan de Desarrollo Municipal, compromiso de los estamentos, 

convenios,  y horizonte institucional. Frente a los alumnos estar pendiente en cuanto 

a  cantidad y el proceso de enseñanza, aprendizaje, atracción, deserción, 

necesidades educativas especiales y expectativas, participación, bienestar y 

satisfacción. 

 Enfoque administrativo.  El enfoque administrativo  constituye un 

equipo de gestión integrado por directivos docentes, docentes y personal 

administrativo con formación en áreas específicas relacionadas con la administración 

escolar y la educación orientados a  realizar  ajustes al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y formular estrategias de mejoramiento con sus respectivos planes 

operativos para los periodos lectivos siguientes.  

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Misión.  La institución educativa Titán del municipio de Yumbo, ofrece 

educación integral  de calidad en todos los niveles y ciclos de formación, atendiendo 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, fomentando los valores y el espíritu 

investigativo con especialidades en la media técnica en ambientes propicios e 

innovadores para el aprendizaje, mediados por las TIC,  que posibiliten al estudiante 

la continuidad de su proyecto de vida e incursión en el mundo laboral. 

Visión.   La Institución educativa Titán del municipio de Yumbo, será 

reconocida en el año 2020 como la mejor, gracias a la formación  de excelentes 

personas  y ciudadanos comprometidos, con calidad humana, académica, cultural 

y deportiva;  aportando a la sociedad egresados competentes en las especialidades 

técnicas que ofrece, respondiendo así a las exigencias del entorno.  
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Objetivos estratégicos. 

Objetivo general.  Ofrecer educación de calidad acorde con las exigencias 

actuales, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, atendiendo las 

diferencias en los ritmos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias para el 

mundo laboral 

Objetivos específicos. 

 Impartir educación de calidad  partiendo de la esencia de la persona para 

que desarrollen capacidades de adaptación  y habilidades para enfrentar la realidad 

del medio que les rodea. 

 Mantener el nivel ALTO de desempeño de nuestros estudiantes en las 

pruebas SABER, propendiendo cada día por mejorar. 

 Humanizar la atención de los (as) niños (as) con Necesidades educativas 

especiales matriculados en el plantel,  a través de las adaptaciones curriculares de 

tal manera que se respeten los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Principios institucionales. 

 Para lograr ambientes favorables de aprendizaje, sana convivencia y la 

trascendencia del ser, debemos cultivar el amor, el respeto y la responsabilidad. 

 La tarea de la educación y los docentes, es orientar a los estudiantes en el 

aprendizaje autónomo, que les permita la construcción de su proyecto de vida y un 

excelente desempeño académico, social y laboral, generando de manera positiva 

los cambios que el entorno requiere. 

 Es el núcleo familiar donde se cultivan los principios y valores humanos, 

siendo éste el principal responsable en la formación de nuestros estudiantes. 

 El buen funcionamiento, la proyección y el progreso de la institución, 

depende del trabajo, compromiso y sentido de pertenencia de todas las personas 

que la conforman.  
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Valores institucionales. 

El respeto: como esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad y 

del trabajo en equipo; desde la premisa de valorar a los demás, acatar autoridad y 

considerar la dignidad de las personas. 

El amor: Le permite al ser humano trascender  teniendo como ideal el bien común, 

el perfeccionamiento propio y el de los demás. 

 La responsabilidad: Desde el plano moral, para que el actuar se realice de 

acuerdo a la noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

Componente estratégico.  La institución ofrece de servicios educativos de 

formación integral en principios y valores, buscando impartir conocimientos teóricos 

y prácticos básicos para su formación profesional en los cursos de preescolar, 

básica y secundaria, además de  la técnica y de formación laboral. 

Dentro del componente estratégico de una empresa se encuentran las políticas, en 

donde se establecen normas y responsabilidades dentro de ella que sirven como 

guía y ayuda en la toma de decisiones. Adopta y practica los lineamientos 

establecidos en el marco filosófico de la 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. 

Política de calidad.  Ofrecer el ciclo de educación completo acorde a los 

avances de la ciencia y la tecnología, basada en la formación de valores y disciplina, 

con docentes capacitados y comprometidos, que le garanticen al estudiante 

excelente preparación para el desempeño en su vida personal,  social y profesional, 

a través del mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

Plan de   desarrollo.  Las instituciones de educación deben seguir los 

lineamientos del MEN y de las secretarías de educación municipal, en éste caso la 

de Yumbo, para elaborar y ejecutar su plan de mejoramiento y al desarrollarlo con 

los componentes descritos anteriormente, alcancen los objeticos planteados. 
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Un Plan de Mejoramiento es una herramienta pedagógica que les permite a las 

instituciones educativas, de manera integral y detallada, materializar los 

procedimientos, las acciones, los ajustes y las metas que guían el logro de sus 

objetivos comunes, de acuerdo con los componentes de la gestión escolar: directiva, 

académica, administrativa, financiera y comunitaria.  

Es el instrumento que expresa los objetivos, las metas, los programas, proyectos y 

acciones estratégicas; los recursos, el cronograma y los indicadores de gestión que 

se cumplirán en un período específico. 

El plan de  desarrollo  institucional a través del Consejo Directivo, provee los 

recursos mínimos en el presupuesto institucional  de cada vigencia, de tal manera 

que se garanticen los materiales indispensables para el aprendizaje de acuerdo a  

la demanda del direccionamiento estratégico, las necesidades de los docentes y 

estudiantes y la viabilidad presupuestal. La institución  tiene un proceso establecido 

para garantizar la adquisición y la distribución oportuna de los suministros 

necesarios como son: papel, materiales para uso pedagógico de los maestros y  de 

laboratorio, marcadores etc.  El Ministerio de la  Tecnologías y Comunicaciones  de 

Colombia de  la mano  de la Secretaria de Educación del Municipio de Yumbo, son  

las  encargadas de  dotar  los equipos  tecnológicos  para  facilitar  el aprendizaje  

de  los estudiantes  y el desarrollo de  los  procedimientos en  general. 

2.5   FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM). 

 Es la metodología que ayuda a las empresas a reconocer cuales son amenazas y 

oportunidades, para valorarlas y dependiendo de su impacto e importancia se puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la organización. A continuación se presenta la matriz POAM para 

la institución: 

Cuadro 4. Matriz POAM 
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POAM INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN DE YUMBO 
A = Alto    M = Mediano    B = Bajo 

FACTORES ECONÓMICOS 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Comportamiento de la inflación    X   X   

Desempleo    X   X   

Reforma tributaria     X   X   

FACTORES POLÍTICOS 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Política del país     X   X  

Resurgimiento de la clase media  X      X  

FACTORES SOCIALES 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inmigración venezolana     X   X   

Inseguridad urbana    X   X   

Régimen laboral     X   X   

FACTORES TECNOLÓGICOS 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Automatización en Colegios  X      X   

Velocidad en el desarrollo tecnológico X      X   
Fuente: Elaboración propia 

2.5.1 Análisis del perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM). 

Análisis de factores económicos. 

 Comportamiento de la inflación. La opinión de  algunos analistas es que 

se estará muy cerca del rango meta del Banco de la República (entre 2 y 4 por 

ciento anual), pero más próxima al límite superior que al 3 por ciento, que es la meta 

del emisor, a pesar del comportamiento a la baja que hoy presenta este indicador. ( 

El tiempo, 2017,párr. 1 ) 

 Desempleo. Para el director del Observatorio del Mercado de Trabajo de la 

Universidad Externado de Colombia, a las ya modestas previsiones de crecimiento 

habrá que sumar los efectos negativos de corto plazo de la reforma tributaria, que 

al bajar los ingresos reales de las familias empujará a parte de sus miembros a dejar 

la inactividad y buscar empleo. Esto, frente a una demanda de trabajo estancada 

(por el bajo crecimiento) implicará necesariamente un aumento del desempleo. ( El 

tiempo, 2017,párr. 3 ) 
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 Reforma tributaria. Tras conocerse el texto de la reforma tributaria, el 

presidente es difícil que la economía crezca más del 2 por ciento en el 2019. Con 

las nuevas reglas de juego será difícil que la inversión sea suficiente para retornar 

por una senda de crecimiento. ( El tiempo, 2017,párr. 5 )   

Análisis de factores políticos 

Política del país. Los analistas políticos coinciden que el problema de Colombia es 

que la derecha y la izquierda no tienen una identidad fija. El bipartidismo de hace 

unos años está roto y los políticos se acomodan en los baches que dividen los 

partidos. No obstante, se trata de que los políticos han adquirido conciencia de que 

no pueden andar solos y por eso se consolidan alianzas que beneficien causas en 

común, indistinto de si son de izquierda o derecha. Sin embargo la clase política 

esta desprestigiada y en muchos casos es vista como sinónimo de corrupción. 

(Amorocho, 2018) 

 Resurgimiento de la clase media. Según los informes del BID, el 

crecimiento de la clase media ha cambiado la mentalidad de los colombianos. 

Aunque mantienen vivas sus tradiciones, ya tienden a aceptar y defender ideas 

propias de una sociedad más cosmopolita. Les importan todavía las creencias 

religiosas, pero como ya no deben luchar por el pan de cada día tienen el tiempo y 

los medios para ocuparse de sus intereses individuales: la calidad del colegio de los 

hijos, el desaseo del parque del barrio o incluso, el calentamiento global o las 

atrocidades del Estado Islámico. Según un cálculo de la Universidad de los Andes, 

una familia de cuatro personas en la clase vulnerable tiene hoy ingresos de entre 

758.000 y 1.400.000 pesos mensuales. Y en la clase media, la misma familia gana 

entre 1.400.000 y 7.000.000. Especialmente quien se encuentra en esta última 

categoría puede gastar, como quiera, cerca de un tercio de sus ingresos. Un país 

de clase media no aceptará volver a la pobreza. Y en Colombia, donde la gente 

desconfía de las instituciones, se indigna con facilidad y sabe que salir a protestar 

es un derecho, el asunto podría convertirse en un búmeran para el gobierno. Atajar 

esta tendencia es el desafío del Gobierno si de veras quiere dejar como legado una 
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nación “próspera y pujante”. Y el foco deberá estar en el crecimiento económico, del 

cual, según expertos, “depende críticamente” la evolución de la clase media. 

(Revista semana, 2017 Párr.2) 

Análisis de factores sociales 

 Inmigración venezolana. La crisis que vive Venezuela ha empujado a 

miles de personas a emigrar de su territorio hacia los países vecinos. La mayoría 

se han venido para Colombia donde sobreviven a duras penas en la informalidad a 

la espera de un status migratorio que les permita trabajar y acceder a los servicios 

básicos de educación, salud y vivienda. La situación es cada vez peor para quienes 

llegan y los acogen y amenaza con convertirse en una crisis humanitaria.   Uno de 

los inmigrantes tipo son los colombianos que han vivido durante años en Venezuela. 

Antes el flujo era al revés, había muchos colombianos que iban a Venezuela, 

primero por el 'boom' petrolero y después por el conflicto. Ahora están retornando. 

Esto supone un gran reto para Colombia porque era un país emisor, no receptor de 

migrantes, a lo que hay que añadir que se enfrenta al mismo tiempo al reto abismal 

de consolidación del proceso de paz. (Europa press, 2018, párr. 3). 

 Inseguridad urbana. En Cali y sus municipios circunvecinos a diario se 

decomisan armas de fuego, se erradican líneas de expendio de drogas se recuperan 

vehículos robados, se desarticulan estructuras delincuenciales dedicadas al 

homicidio, al hurto y al tráfico de estupefacientes y sin embargo los ciudadanos 

permanece la sensación de que viven en un espacio inseguro. El aumento de hurtos 

tiene que ver con la crisis de la justicia en Colombia, no solo en las grandes ciudades 

sino en el resto del país se tiene unas condiciones de impunidad muy graves. Los 

criminales ya conocen muy bien el sistema penal y saben que es muy poco probable 

que terminen en la cárcel si los cogen en flagrancia. Por eso actúan sin miedo a las 

consecuencias. No sirve de nada si cogen a los delincuentes, porque un juez los deja 

libres a los pocos días. (Uribe, 2018, párr.5). 

 

 Régimen laboral. Para el año 2018 los empresarios colombianos tienen a 

su cargo el pago de los siguientes factores salariales: Aportes parafiscales: Sena 
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(2%), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%), Cajas de Compensación 

Familiar (4%). Cargas prestacionales: Cesantías (8,33%), Prima de servicios 

(8,33%), Vacaciones (4,17%), Intereses sobre cesantías (2% mensual). Seguridad 

social: Salud (8,5%), Pensión (12%). Todos estos factores encarecen y desmotivan 

la creación de empresas.  (Gerencie.com, 2018) 

Análisis de factores tecnológicos 

 Automatización en instituciones educativas. De acuerdo con el 

Ministerio de las TIC, la meta del Gobierno es llegar a tener un computador por cada 

dos estudiantes. Estos dispositivos beneficiarán la formación de los estudiantes, ya 

que les brindará acceso de primera mano a contenidos que fueron previamente 

instalados y avalados por el Ministerio de Educación. Lo anterior se refiere a 

aplicaciones, bibliotecas electrónicas y programas web que promueven el 

aprendizaje en idiomas, matemáticas, geografía, entre otras áreas. Esto, junto con 

la formación en innovación tecnológica que han tenido los docentes permite 

prácticas en donde el niño, más allá de usar la tecnología, genera respuestas a 

través de ella y además ayuda a los menores en casa a hacer un uso responsable 

de la tecnología. (El Tiempo, 2017. Párr 7) 

 Velocidad en el desarrollo tecnológico. Estudiantes, docentes y directivos 

se reunieron en Bogotá el 2 de marzo de 2018 para intercambiar aprendizajes y 

experiencias del uso de TIC a nivel escolar. La robótica, el modelado 3D y el 

fortalecimiento de habilidades con proyectos son las tendencias más destacadas en 

la  innovación tecnológica en el sector educativo. Este año, bajo el lema Make, 

Share and Inspire instó al cuerpo educativo a continuar en el fomento de la 

tecnología para acompañar la educación escolar tanto en primaria como en 

secundaria. La velocidad en el desarrollo tecnológico es un potencial elemento 

poderoso de innovación para la transformación de realidades y que es de suma 

importancia para preparar a los estudiantes a enfrentar realidades relacionadas con 

la tecnología, como lo son la robótica, la realidad virtual, entre otras. Otro avance 

tecnológico es el correo electrónico que se consagra como la mejor forma de 
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comunicación, aunque al interior de las organizaciones el wasaps es el medio más 

utilizado de comunicación (El Tiempo, 2018. ) 

2.6  IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
EMPRESA 

2.6.1 Matriz PCI (perfil de capacidad interna).  El PCI es un medio para 

evaluar las fortalezas y debilidades de una organización en relación con las 

oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de 

hacer el diagnóstico estratégico de una organización involucrando en él todos los 

factores que afectan su operación corporativa. Éste examina cinco categorías a 

saber: la capacidad directiva, la capacidad competitiva o de mercadeo, la capacidad 

financiera, la capacidad tecnológica o de producción y la capacidad del talento 

humano. (Serna, 2014). 

A continuación se presenta la matriz PCI para la institución 

Cuadro 5.  Matriz PCI 

PCI INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN DE YUMBO 
A = Alto    M = Mediano    B = Bajo 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Objetivos metas claros, precisos y 
debidamente comunicados 

X      X   

Uso de planes estratégicos     X  X   

Sistemas de control     X   X  

Funciones y procesos estructurados    X   X   

CAPACIDAD COMPETITIVA 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Disponibilidad de insumos X      X   

Portafolio de productos  X     X   

Deserción escolar    X   X   

Relaciones con la comunidad en general X      X   

CAPACIDAD FINANCIERA 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Acceso a capital cuando se requiere     X  X   

Capacidad de endeudamiento     X  X   

Estabilidad de costos    X   X   

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Innovación en modelos pedagógicos   X     X   

Facilidad de acceso a tecnología  X       X  
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Aplicación de tecnología de computadores     X   X  

Sistemas de cómputo y administración de 
información 

X       X  

Estructura organizacional apropiada    X   X   

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Nivel académico del talento humano  X      X  

Experiencia técnica X      X   

Estabilidad del personal X      X   

Programas de desarrollo y capacitación  X      X  
Fuente: Elaboración propia 

2.7. ANÁLISIS DOFA 

DOFA es la sigla de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas y cuyo 

análisis sirve para determinar si la empresa está capacitada para desempeñarse en 

el medio. (Serna, 2014). 

La DOFA permite obtener un diagnóstico para la implantación de acciones y 

medidas correctivas, generación de proyectos de mejora y toma de decisiones 

acordes con la misión y visión institucional. 

Cuadro 6.  Institución educativa Titán de Yumbo. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Resurgimiento de la clase 
media 
Automatización en colegios 
Velocidad en el desarrollo 
tecnológico 

Comportamiento de la 
inflación 
Desempleo 
Reforma tributaria 
Política del País 
Inmigración venezolana 
Inseguridad urbana 
Régimen laboral 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS FA 

Objetivos metas claros, 
precisos y debidamente 
comunicados 
Disponibilidad de insumos 
Portafolio de productos 
Relaciones con la 
comunidad en general 
Innovación en modelos 
pedagógicos 
Facilidad de acceso a la 
tecnología 
Sistemas de cómputo y 
administración de 
información 
Nivel académico del talento 
humano 

 Desarrollar autoevaluación 
para controlar requisitos 
de funcionamiento    

 Formalizar alianzas 
estratégicas con el 
municipio para ampliar 
cobertura 

 Mejoramiento continuo de 
calidad pedagógica 
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Experiencia técnica 
Estabilidad del personal  
Programas de desarrollo y 
capacitación 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS – DO ESTRATEGIAS – DA 

Uso de planes estratégicos 
Sistemas de control 
Funciones y procesos 
estructurados 
Deserción escolar 
Acceso a capital cuando se 
requiere 
Capacidad de 
endeudamiento 
Aplicación de tecnología de 
computadores 
Estructura organizacional 
apropiada 

 Implementar un proceso 
de planeación y control 
continuo 

 Formular un plan de 
mercadeo experiencial  

 Desarrollar proyectos de 
extensión a la comunidad 

 Actualizar manuales de 
procesos y procedimientos 

 Fomentar participación de 
estudiantes en gobierno 
escolar  

Fuente: Elaboración propia  
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2.8 ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS   

2.8.1 Análisis del portafolio BCG.   Para este análisis se tomará como 

referencia la información del libro  Marketing en el siglo XXI de Rafael Muñiz 

González (2010), que plantea que para realizar dicho análisis existe una matriz,  que 

actúa como herramienta para diagnosticar y establecer la posición competitiva del 

negocio y así analizar el atractivo del mercado y la cuota del mercado. Esta matriz, 

fue  desarrollada  por la compañía Boston Consulting Group (BCG), y consta de 

cuatro cuadrantes en donde cada uno de ellos define el producto para clasificarlo 

dentro de uno de ellos, bien sea estrella, interrogante, vaca o perro. 

Figura 1. Matriz de crecimiento-participación (BCG) 

 

Fuente: (Muñiz González, 2010,  p.  2) 

De acuerdo a la matriz anteriormente expuesta, se identifica que la institución se 

encuentra ubicada en el cuadrante “estrella”, debido a que su funcionamiento no 
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genera pérdidas, ya que su crecimiento se mantiene elevado gracias a su 

permanencia en el mercado debido a que obtiene beneficios por la inyección de 

capital para financiar sus actividades.  

 Por tal razón, la matriz BCG de la empresa queda de la siguiente manera: 

Figura 2.  Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.2 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA). 

Éste es un enfoque usado para determinar la situación estratégica apropiada para 

una firma y cada uno de sus negocios individuales, es un instrumento que puede 

ayudar a estudiar la adecuación de la estrategia en una organización dada. Está 

constituida por dos dimensiones, una es la interna, donde se evalúa la fuerza 

financiera y ventaja competitiva; y otra es la externa donde se evalúa la estabilidad 

del ambiente y la fuerza de la industria. (Serna, 2014). 
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A continuación se presenta la evaluación de los componentes de la Matriz PEYEA 

que es el insumo para construir el vector direccional de estrategia.   

 

Cuadro 7. Institución  educativa Titán de Yumbo. Evaluación de los componentes de la Matriz PEYEA 

Nro ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) 
Calificación 

Prom 
1 2 3 4 5 6 

1 Políticas gubernamentales  X      

2 Porcentaje de personas con bajo nivel de ingresos     X   

3 Variabilidad de la demanda  X       

4 Escala de precios de productos competidores      X  

5 Barreras para entrar al mercado     X    

6 Presión competitiva    X    

Calificación promedio del sector (Valor negativo)  4  4 10 6 (- 4) 

Nro VENTAJA COMPETITIVA (VC) 
Calificación 

Prom 
1 2 3 4 5 6 

1 Participación en el mercado   X     

2 Calidad del servicio  X      

3 Calidad de servicio al cliente   X     

4 Lealtad de los clientes    X    

5 Imagen corporativa  X      

6 Conocimientos tecnológicos     X   

Calificación promedio del sector (Valor negativo)  4 6 4 5  (-3,1) 

        

Nro FUERZA FINANCIERA (FF) 
Calificación 

Prom 
1 2 3 4 5 6 

1 Utilidad neta sobre los ingresos    X    

2 Liquidez     X   

3 Capital de trabajo    X    

4 Recuperación de cartera X       

5 Acceso a crédito    X    

Calificación promedio del sector  1   12 5  3,6 

Nro FUERZA DE INDUSTRIA 
Calificación 

Prom 
1 2 3 4 5 6 

1 Potencial de crecimiento    X    

2 Potencial de utilidades  X      

3 Estabilidad financiera X       

4 Conocimientos tecnológicos  X      

5 Facilidad para entrar en el mercado   X     

Calificación promedio del sector (Valor negativo) 1 4 3 4   2,4 
Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de las coordenadas del vector direccional es: 

Eje X = 2,4 – 3,1 = – 0,7 

Eje Y = 3,6 – 4,0 = – 0,4 
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A continuación se presenta la magnitud y dirección del vector direccional 

 

Figura 3. Institución educativa Titán de Yumbo. Vector direccional de la Matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el vector direccional de la Matriz PEYEA las estrategias 

recomendadas son las defensivas, por lo tanto, la Institución se debe concentrar en 

superar las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Lo anterior implica 

que debe fortalecer y mejorar los procesos internos tales como los relacionados a 

los recursos humanos, área financiera y calidad del servicio educativo que presta la 

institución. 

2.8.3 Elaboración de la matriz de la política direccional   

Esta matriz se realiza como una ampliación de la matriz BCG y le permite identificar 

las capacidades competitivas de la organización.  
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Figura 4.  Matriz de política direccional

 

Fuente: ( Muñiz González, 2010,  p.  2) 

Se aplica la Matriz de Política direccional a la institución con el objetivo de identificar 

las fortalezas con las que cuenta según la perspectiva del sector, así mismo  esta 

matriz permite observar las dificultades presentes que facilitaran al equipo de trabajo 

el desarrollo de estrategias pertinentes con el objetivo de que la institución sea más 

competitiva en el sector.   
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Cuadro 8.  Matriz de política direccional aplicada a la Institución educativa Titán  

 

                                                     

Fuente: Elaboración propia 

Perspectivas del sector  
C

a
p
a
c
id

a
d
 C

o
m

p
e
ti
ti
v
a
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Con el objeto de dar claridad respecto de este punto es necesario, definir los 

elementos que dieron origen a este capítulo, sin los cuales este plan de 

mejoramiento no alcanzaría los fines para los cuales fueron expresados. Las 

definiciones fueron tomadas de ( Hachette,Castell.1983. Diccionario Enciclopédico. 

Barcelona, España: Ediciones Castell) 

 Qué es un modelo de solución: Es un  mecanismo o herramienta que 

permite a las empresas resolver alguna dificultad o duda. 

 ¿Qué es un programa?: Es un elemento que manejan las empresas para  

desarrollar acciones  y completar unas actividades.  Asimismo es  entendido como 

el anticipo de lo que se planea realizar; sirve para denotar las actividades que son 

ejecutadas a fin de que se cumpla un objetivo. 

 ¿Qué es un plan?: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de 

medios necesarios para llevar a cabo esa idea. 

 ¿Qué es una propuesta?: Proyecto o idea que se presenta a una persona 

para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo.  

 ¿Qué es un proyecto? Escrito donde se detalla la manera y el conjunto de 

medios  necesarios para llevar a cabo una idea. 

 Dimensión de relaciones institucionales: Son las relaciones que tienen 

que darse al interior de la institución educativa Titán, que involucren o demanden la 

interacción de la comunidad académica (docente Administrativo -, estudiante, 

docente, personal administrativo, docente general.). 

La solución estará enfocada en las áreas internas de la institución donde se tiene 

control sobre ellas, tales como el talento humano, las acciones de mercadeo, el 

componente financiero, producción enmarcado en el componente pedagógico, así 

como el proceso administrativo y el direccionamiento estratégico. 
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3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La formulación estratégica implica pensar en el futuro de la institución educativa 

para poder diseñar los planes que se requieren para lograr ese futuro deseado.  

A continuación se muestra el direccionamiento estratégico a realizar por áreas por 

medio de cuadros. 

2.1.1 Escenario esperado de direccionamiento estratégico. 

Cuadro 9.  Direccionamiento estratégico 

Área:  Direccionamiento Estratégico 

Objetivos Estrategias Requerimientos Escenario deseado 

 Formular un plan 
prospectivo y 
estratégico de la 
institución a un 
horizonte de 10 
años 

 Realizar sesiones 
de encuestas 
longitudinales 
(Talleres) 
aplicando técnicas 
de brainstornig; 
Seis, tres, cinco 

 Elaborar 
inventario de 
problemas de las 
áreas de 
profesores; 
bienestar 
institucional; 
organización, 
administración y 
gestión; 
egresados de la 
institución; 
recursos físicos y 
financieros 

 Representar 
gráficamente la 
jerarquía de la 
institución 
mediante un 
organigrama 

 Capacitar a los 
empleados del 
área 
administrativa de 
la institución sobre 
la importancia del 
manejo de 

 Asesor y consultor 
experto en 
planeación 
prospectiva y 
estratégica  

 Identificación de 
actores y expertos 

 Conformación de 
un equipo de 
apoyo para 
capturar los datos 
estadísticos de los 
problemas 
identificados 

 Software de 
Abaco de 
Regnier,  
MICMAC, 
MACTOR, SMIC 

 Una institución 
moderna con 
planes tácticos y 
operativos, con 
procesos 
automatizados y 
utilizando 
tecnología de 
punta para los 
sistemas de 
gestión 
educativa,  
control y 
evaluación de 
gestión de 
personal 
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archivo, para que 
éstos estén 
capacitados para 
manejarlo de 
forma adecuada, 
acorde con la ley 
general de 
archivo.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Escenario esperado de talento humano. 

Cuadro 10. Escenario deseado del Área de Talento Humano  

Área:  Talento Humano 

Objetivos Estrategias Requerimientos Escenario deseado 

 Identificar y 
ajustar los  
procesos y 
procedimientos 
de 
administración 
de talento 
humano 

 Elaborar el mapa 
de procesos a 
nivel de 
misionales, 
operativos y de 
apoyo e identificar 
en ellos sus 
respectivos 
“dueños” 

 Estructurar y 
organizar 
gráficamente las 
funciones de los 
empleados y los 
procedimientos a 
realizar, en un 
manual de 
funciones, que 
permita conocer 
las funciones 
asignadas a cada 
uno de ellos 

 Realizar 
capacitación 
sobre las 
habilidades 
interpersonales en 
el desarrollo del 
talento humano 
dirigida al equipo 
directivo y los 
colaboradores que 
conforman el área 
administrativa, 

 Asesor y consultor 
experto en 
recursos humanos 

 Identificación de 
procesos actuales 

 Identificación y  
descripción de 
procedimientos 
actuales 

 Ajuste de 
procesos y 
procedimientos 

 Rediseño del 
mapa de procesos 

 Creación del 
organigrama 

 Institución 
operando en 
función de 
procesos 

 Procesos y 
procedimientos 
del área, 
actualizados. 

 Manual de 
procesos y 
procedimientos 
actualizados. 

 Manual de 
funciones y 
requisitos de los 
cargos del área, 
actualizados 
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que permita 
eliminar el clima 
organizacional 
negativo. 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Escenario esperado de administración financiera. 

Cuadro 11. Escenario deseado del Área de Administración Financiera  

Área:  Administración Financiera 

Objetivos Estrategias Requerimientos Escenario deseado 

 Identificar y 
ajustar los  
procesos y 
procedimientos 
de administración 
financiera 

 Elaborar el mapa 
de procesos a 
nivel de 
misionales, 
operativos y de 
apoyo e identificar 
en ellos sus 
respectivos 
“dueños”  

 Realizar 
presupuesto 
basado en  la 
implementación 
de un nuevo cargo 
administrativo que 
le permita reducir 
la sobrecarga 
laboral 
 

 Asesor y 
consultor 
financiero 

 Identificación de 
procesos actuales 

 Identificación y  
descripción de 
procedimientos 
actuales 

 Ajuste de 
procesos y 
procedimientos 

 Rediseño del 
mapa de 
procesos 

 

 Institución 
operando por 
centros de costos  

 Procesos y 
procedimientos 
del área, 
actualizados. 

 Manual de 
procesos y 
procedimientos 
actualizados. 

 Manual de 
funciones y 
requisitos de los 
cargos del área, 
actualizados 

 Estados 
financieros 
actualizados y 
oportunos para 
toma de 
decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4 Escenario esperado de componente pedagógico. 

Cuadro 12.  Escenario deseado del Componente Pedagógico 

Área:  Componente Pedagógico 

Objetivos Estrategias Requerimientos Escenario deseado 

 Plan decenal 
educativo del 
colegio 

 Revisar y ajustar 
el PEI 

 Incorporar TIC al 
proceso 
pedagógico 

 Docentes 
aplicando 
estrategias 
pedagógicas 
colaborativas y 
haciendo uso de 
las TIC 

 Asesor y 
consultor experto 
en planeación 
prospectiva y 
estratégica 
aplicada al sector 
educativo 

 Identificación de 
procesos 
pedagógicos 

 Docentes 
debidamente 
capacitados en 
TIC´s   

 

 Institución  
ocupando los 
primeros puestos 
en las Pruebas de 
Estado (SABER) 

 Egresados de la 
Institución con los 
puntajes más 
altos en los 
componentes 
genéricos y 
específicos de las 
pruebas de 
Estado (SABER)  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Indicadores de gestión.  Los indicadores de gestión informan en qué 

medida se cumplieron los objetivos, cuál es el nivel de satisfacción de la calidad 

percibida por los usuarios, cuán oportunamente llegó el servicio. Lo que se busca 

evaluar con las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y calidad es cuán 

aceptable ha sido y es el desempeño de la institución, cuya respuesta sirve para 

mejorar cursos de acción y mejorar la gestión, informar a los diferentes grupos de 

interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto.(Departamento 

Administrativo de la función pública, 2012). 

A raíz de que  los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar 

o validar que efectivamente se estén logrando los objetivos del proyecto, a 

continuación  se proponen indicadores de gestión, con el objeto de obtener datos e 

información, que permitan medir la evolución y el desempeño de éste. 
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En el cuadro siguiente se presentan las definiciones de los distintos tipos de 

indicadores de gestión. 

Cuadro 13. Tipos de indicadores de gestión. 

Tipo de indicador Concepto 

Indicadores de eficacia Los indicadores de eficacia llevan de forma inherente la definición 
previa de objetivos y el seguimiento de estos a través de un sistema 
mínimo de información que permita informar sobre aspectos básicos 
del programa o la gestión a ser evaluada. 

Indicadores de eficiencia Los indicadores de eficiencia se enfocan en el control de los 
recursos o las entradas del proceso; evalúan la relación entre los 
recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos. 
Consisten en el examen de costos en que incurren las 
organizaciones encargadas de la producción de bienes y/o la 
prestación de servicios, para alcanzar sus objetivos y resultados 

Indicadores de efectividad Es la medición del logro de los resultados programados en el tiempo 
y con los costos más razonables posibles. Se relaciona con la 
medición del nivel de satisfacción del usuario que aspira a recibir un 
producto o servicio en condiciones favorables de costo y 
oportunidad y con el establecimiento de la cobertura del servicio 
prestado 

Indicadores de economía Miden la capacidad de una institución para generar y movilizar 
adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento 
de sus objetivos.  

Fuente: Departamento Administrativo de la función Pública. Guía para la construcción de indicadores de gestión. 

2012 

 

 Para medir la efectividad y resultados de las capacitaciones que se 

realizarán a los empleados del área administrativa se emplearán una serie de 

indicadores que se encuentran detallados en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 14. Tablero de indicadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2 Indicadores de seguimiento, monitoreo y gestión de la Institución 

educativa Titán de Yumbo. En el cuadro siguiente se especifican los 

indicadores del sistema de seguimiento, monitoreo y gestión de la institución. 

Cuadro 15. Indicadores del sistema de seguimiento, monitoreo y gestión. 

AREA: ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

Nombre Fórmula del indicador 

Índice de rotación IR = DTA / CPAE. En esta ecuación: 
DTA = Desvinculaciones totales anuales (DTA)  
CPAE = Promedio anual de empleados de la Institución 
 

Tasa de 
cobertura de 
capacitación 

 TCC = (TAPC) / (CPAE). En esta ecuación:  
TAPC = Total anual de participantes en procesos de capacitación 
CPAE = Cantidad promedio anual de empleados de la empresa. 
 

1
Porcentaje  de 

cumplimiento 

del plan de 

capacitación

Eficacia

Este indicador  

permite verificar el 

cumplimiento del 

plan de 

capacitación

N° de capacitaciones realizadas / N° 

de capacitaciones programadas en el 

plan de capacitaciones

Informes de 

capacitaciones 

realizadas, 

certificados de 

asistencia a 

capacitaciones

2
Cobertura de la 

capacitaciones 
Eficacia

Mide el porcentaje 

de funcionarios que 

recibieron una 

formación frente al 

N° de personas que recibieron 

capacitación o formación / total de 

personas que recibieron capacitación 

Lista de asistencias 

y programa de 

capacitación.

3

Efectividad de 

las 

capacitaciones 

realizadas

Efectividad

Este indicador 

permite medir la 

efectividad de las 

capacitaciones 

realizadas

N° de capacitaciones evaluadas 

satisfactoriamente / Total de 

capacitaciones realizadas.

Evaluaciones de 

capacitación 

realizadas

4

Porcentaje de 

personal que 

cumple 

satisfactoriame

nte las 

competencias 

Efectividad

Grado de 

competencia del 

personal

Personal evaluado con calificación 

igual o mayor a satisfactorio/personal 

evaluado

Evaluaciones de 

desempeño

NOMBRE DEL  

INDICADOR
N.o

PARA QUÉ SIRVE EL 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN
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Inversión per 
cápita en 
capacitación  

IPCC = (IAC) / (CPAE). En esta ecuación 
IAC = Inversión Anual en capacitación 
CPAE = Cantidad Promedio Anual de los Empleados 
 

Índice de 
ausentismo 

IA = (TDAP)  /  [(CTDL) x (CTAE)]. En esta ecuación: 
TDAP = Total de Días de Ausentismo del Personal 
CTDL = Cantidad Total de Días Laborables 
CTAE = Cantidad Total Anual de Empleados 

 

AREA: ADMINISTRACION DEL RECURSO FINANCIERO 

Nombre Fórmula del indicador 

Razón corriente RC = AC / PC. En esta ecuación: 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
Mide la capacidad que tiene la institución para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo 
 

Prueba ácida PA = (AC – IN) / PC. En esta ecuación: 
AC = Activo Corriente 
IN = Inventarios 
PC = Pasivo Corriente} 
Mide la capacidad de la institución para cancelar sus obligaciones 
corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, 
básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por 
cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación 
que pueda haber, diferente a los inventarios 
 

Rotación de 

cartera 

RDC = VAC / CCP. En esta ecuación: 
VAC = Ventas A Crédito 
CCP = Cuentas por Cobrar Promedio 
Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, 
durante un periodo de tiempo 
 

Índice de 
Crecimiento 

IC = UN / AT. En esta ecuación. 
UN = Utilidad Neta 
AT = Activo total 

 

AREA: ADMINISTRACION DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

Nombre Fórmula del indicador 

Número de 
alumnos por 
docente 

NAD = TAL / TAD. En esta ecuación: 
TAL = Total de alumnos en el nivel educativo en el año escolar  
TAD = Total de docentes en el nivel educativo en el año escolar 

Porcentaje de 
licenciados  

PL = (NTL / TAD) X100. En esta ecuación: 
NTL = Número Total de Docentes con título de Licenciados en el nivel 
educativo en el año escolar 
TAD =  Total de docentes en el nivel educativo en el año escolar 

Porcentaje de 
inversión en 
audiovisuales 

IIMA = (IMA / PT) X 100. En esta ecuación: 
IMA = Inversión en cada tipo de medio audiovisual  
PT = Presupuesto Total 

Porcentaje de 
inversión en 
biblioteca 

IB = (IMA / PT) X 100. En esta ecuación: 
IMA = Inversión en textos  
PT = Presupuesto Total 
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Calidad en 
pruebas SABER 

C = (NEPS / NTEP) X 100. En esta Ecuación 
C = Calidad 
NEPS = Número de Estudiantes con Puntaje Igual o Superior al promedio  
nacional, discriminados área de  genéricos y específicos  
NTEP = Número Total de Estudiantes que presentaron las pruebas 

Fuente: las autoras 

 

3.3 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Se presenta la  propuesta de plan de mejoramiento en el área Administrativa para 

implementar en la Institución educativa Titán de Yumbo y su presupuesto 

aproximado. El cronograma queda a discreción de las directivas de la misma, así 

como el nombre del responsable de llevar a cabo la actividad. El presupuesto se 

calcula a precios de consultoría en Cali, y  será aplicado por profesionales con título 

de maestría que laboran  como  profesores de pregrado y posgrado en las 

universidades de la ciudad de Cali.  

Cuadro 16. Cronograma  

Actividad Cronograma Responsable Producto Presupuesto 

Medición del Clima 

Organizacional y 

socialización de las 

actividades que se 

realizan 

Mayo 30 a 

Junio 30/ 18 

Consultor 

Externo 

Documento con la 

valoración del 

Clima Laboral a 

través de un índice 

$ 8.000.000 

Desarrollo de tres 

talleres sobre 

habilidades 

interpersonales al 

personal del Instituto. 

Julio 2/18 

Noviembre/1

8 

Marzo/19 

Consultor 

Externo 

Se espera tener 

personal motivado, 

con sentido de 

pertenencia y 

altamente 

responsables en el 

desempeño de sus 

funciones 

$ 2..400.000 
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Implementación de 

un nuevo cargo 

administrativo 

Julio 18/16 a 

Noviembre/1

6  

Consultor 

Externo 

Persona 

contratada previo 

proceso de 

selección y con las 

competencias 

necesarias para el 

desarrollo del 

cargo 

$ 2.200.000.oo 

Montaje de un 

Sistema 

automatizado de 

Administración de por 

Objetivos y 

Resultados 

Noviembre 

21 a 

Diciembre  

21/18 

Consultor 

Externo 

Programa en Excel 

que permita 

controlar en un 

continuo y evaluar 

el desempeño del 

responsable del 

área 

$10.000.000 

Elaboración de la 

estructura  del 

instituto y de los  

manuales de 

funciones para cada 

uno de los cargos 

 Julio y 

Agosto de 

2018 

Consultor 

externo 

Manuales de 

funciones y 

procedimientos de 

los cargos de 

acuerdo con el 

organigrama. 

$ 1.800.000.oo 

Capacitación al 

personal del área 

administrativa sobre 

manejo de archivo  

Gestión documental y 

técnicas de oficina 

Agosto/18 a 

Octubre/18 

Consultor 

Externo 

Documento con la 

valoración de las 

necesidades y 

programa de 

capacitación para 

continuar 

anualmente la 

medición 

$ 2.000.000. 

Fuente: Elaboración propia. 

La principal estrategia que se planteó para dar solución a la problemática 

encontrada en la institución, fue la implementación de un nuevo cargo 

administrativo. Para desarrollarlo, primero se debía  elaborar un  presupuesto con 

los costos que demanda la implementación y que fuese aceptado por el rector y que 
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éste lo tramitara ante la secretaría de educación municipal de Yumbo. En el análisis 

de las diferentes matrices, se encontró que  se hace necesario contratar otra 

persona para que colabore con las tareas asignadas del área administrativa y lograr 

de esta manera reducir la sobrecarga laboral, pues  es tanta la  demanda de los 

servicios que no se alcanzan a cumplir en el horario normal de trabajo. Esto debido  

que cada día llegan, más estudiantes  a todos los niveles educativos aprobados 

para iniciar sus estudios.  



71 
 

 



72 
 

4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 1. Inversión inicial 

INVERSION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN 

ITEM 
 

CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio tipo gerente 1 500.000 500.000  

Silla ejecutiva 1 180.000 180.000  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     680.000 

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES        

Equipo de computación 1 2.400.000 2.400.000 

Impresora triple función 1 550.000 550.000 

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES      2.950.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     3.630.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

ADECUACIONES       

Adecuaciones 1 600.000 600.000  

TOTAL ADECUACIONES     600.000  

ACTIVOS INTANGIBLES       

Licencias Software  1 1.940.000 1.940.000 

Antivirus McAfee 1 128.224 128.224 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   2.068.224 2.068.224 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     2.668.224 

CAPITAL DE TRABAJO       

Gastos de administración 0 0 0 

Gastos de ventas 1 0 0 

Nóminas 1 0 0 

Inventario 1 0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     0 

TOTAL INVERSIÓN     6.298.224 

% DE INVERSION A FINANCIAR     30,00% 

INVERSION A FINANCIAR     1.889.467 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR A DIFERIR POR MES     222.352 
Fuente: Elaboración propia 

 



73 
 

En este primer cuadro se muestran todos los elementos que son necesarios para 

dar inicio al plan de mejora. No se tienen en cuenta los activos corrientes. Sólo los 

nuevos activos fijos, los gastos prepagados y el capital de trabajo necesarios para 

el desarrollo del mismo. 

4.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 2. Depreciación 

DEPRECIACIÓN EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN 

ITEM 
 

AÑOS  
 DEPRECIACION 

MENSUAL 
Año 1 Año 2 Año 3 

MUEBLES Y ENSERES 3 18.889  226.667  226.667  226.667  

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 81.944  983.333  983.333  983.333  

TOTAL   100.833  1.210.000  1.210.000  1.210.000  

MESES AÑOS 12         
Fuente: Elaboración propia 

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.  
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4.3 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

4.3.1 Estado de la situación financiera inicial sin financiación. 

Tabla 3.  Estado de la situación financiera inicial sin financiación 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN 
FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

CAJA-BANCOS 0 

CUENTAS POR COBRAR 0 

INVENTARIOS 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

MUEBLES Y ENSERES 680.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.630.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos  2.668.224 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.668.224 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.298.224 

TOTAL ACTIVOS 6.298.224 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a la Cesantía por pagar 0 

Impuesto de Renta por Pagar 0 

IVA/INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 

TOTAL PASIVO 0 

PATRIMONIO   

Capital Social 6.298.224 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 6.298.224 

PASIVO MAS PATRIMONIO 6.298.224 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Estado de la situación financiera inicial con financiación. 

Tabla 4.  Estado de la situación financiera inicial con financiación 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON 
FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

CAJA-BANCOS 0 

Cuentas por Cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

MUEBLES Y ENSERES 680.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.950.000 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.630.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos  2.668.224 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.668.224 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.298.224 

TOTAL ACTIVOS 6.298.224 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a la Cesantía por pagar 0 

Impuesto de Renta por Pagar 0 

IVA/INC por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 1.889.467 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.889.467 

TOTAL PASIVO 1.889.467 

PATRIMONIO   

Capital Social 4.408.757 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 4.408.757 
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PASIVO MAS PATRIMONIO 6.298.224 
Fuente: Elaboración propia 

En los dos cuadros anteriores lo que se hace es traer el valor de la  inversión y 

presentarlo en el formato contable del estado de la situación financiera 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.  
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4.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 5.  Amortización en pesos A 

Valor Préstamo 1.889.467  

TEA (%) 26,78% 

TASA NOMINAL 
MENSUAL 23,96% 

TASA MENSUAL 2,00% 

Número de Cuotas 36  

Meses de Año 12  
Fuente: Elaboración propia . 

Tabla 6.  Amortización en pesos B 

AMORTIZACIÓN EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

0       1.889.467 

1 74.094 37.733 36.361 1.853.107 

2 74.094 37.007 37.087 1.816.020 

3 74.094 36.267 37.827 1.778.193 

4 74.094 35.511 38.583 1.739.610 

5 74.094 34.741 39.353 1.700.257 

6 74.094 33.955 40.139 1.660.117 

7 74.094 33.153 40.941 1.619.177 

8 74.094 32.336 41.758 1.577.418 

9 74.094 31.502 42.592 1.534.826 

10 74.094 30.651 43.443 1.491.383 

11 74.094 29.783 44.310 1.447.073 

12 74.094 28.899 45.195 1.401.877 

13 74.094 27.996 46.098 1.355.780 

14 74.094 27.075 47.018 1.308.761 

15 74.094 26.136 47.957 1.260.804 

16 74.094 25.179 48.915 1.211.888 

17 74.094 24.202 49.892 1.161.996 

18 74.094 23.206 50.888 1.111.108 

19 74.094 22.189 51.905 1.059.203 

20 74.094 21.153 52.941 1.006.262 

21 74.094 20.095 53.998 952.263 

22 74.094 19.017 55.077 897.187 

23 74.094 17.917 56.177 841.010 

24 74.094 16.795 57.299 783.711 

25 74.094 15.651 58.443 725.268 

26 74.094 14.484 59.610 665.658 

27 74.094 13.293 60.800 604.858 

28 74.094 12.079 62.015 542.843 
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29 74.094 10.841 63.253 479.590 

30 74.094 9.578 64.516 415.074 

31 74.094 8.289 65.805 349.269 

32 74.094 6.975 67.119 282.150 

33 74.094 5.635 68.459 213.691 

34 74.094 4.267 69.826 143.864 

35 74.094 2.873 71.221 72.643 

36 74.094 1.451 72.643 0 

    777.915 1.889.467   

          

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  
INTERÉS 401.538 270.961 105.416 777.915 

AMORTIZACIÓN 487.590 618.166 783.711 1.889.467 

  889.127 889.127 889.127  
Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas previas muestra la forma en que se va amortizar el 30% del total de la 

inversión que corresponde a 1.889.467 pesos. Se van a cancelar cuotas uniformes 

de 74.094 pesos durante 36 meses a una tasa mensual del 2,00%. 

Se paga por concepto de interés durante el plazo estipulado un total de 777.915 

pesos. La tasa la ofrece el AV Villas para un préstamo con destinación específica. 

4.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 7. Leasing  A 

VALOR ACTIVO                  2.950.000  

% OPCION DE COMPRA 10,00% 

VALOR OPCION DE 
COMPRA                    295.000  

DTF(%) 5,10% 

SPREAD (%) 9,69% 

TEA (%) 15,28% 

TASA NOMINAL MENSUAL 14,30% 

TASA MENSUAL 1,19% 

Numero de Cuotas 24  

Meses de Año 12  

VP DE LA OPCION DE COMPRA                     221.980  

VALOR PARA CALCULO CUOTA 2.728.020  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Leasing B 

LEASING FINANCIERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

0       2.950.000 

1 131.372 35.164 96.208 2.853.792 

2 131.372 34.017 97.355 2.756.437 

3 131.372 32.857 98.516 2.657.921 

4 131.372 31.682 99.690 2.558.231 

5 131.372 30.494 100.878 2.457.353 

6 131.372 29.292 102.081 2.355.273 

7 131.372 28.075 103.297 2.251.975 

8 131.372 26.843 104.529 2.147.446 

9 131.372 25.597 105.775 2.041.672 

10 131.372 24.337 107.036 1.934.636 

11 131.372 23.061 108.311 1.826.325 

12 131.372 21.770 109.602 1.716.722 

13 131.372 20.463 110.909 1.605.814 

14 131.372 19.141 112.231 1.493.583 

15 131.372 17.803 113.569 1.380.014 

16 131.372 16.450 114.922 1.265.091 

17 131.372 15.080 116.292 1.148.799 

18 131.372 13.694 117.679 1.031.121 

19 131.372 12.291 119.081 912.039 

20 131.372 10.871 120.501 791.539 

21 131.372 9.435 121.937 669.602 

22 131.372 7.982 123.391 546.211 

23 131.372 6.511 124.861 421.350 

24 131.372 5.022 126.350 295.000 

    497.932 2.655.000   

  

  AÑO 1 AÑO 2   
INTERÉS 343.188 154.744 497.932  
AMORTIZACIÓN 1.233.278 1.421.722 2.655.000  
  1.576.466 1.576.466   

Fuente: Elaboración propia 

 

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 se usaría 

para adquirir los activos fijos que necesitará el nuevo asistente administrativo. El  

valor  es de $ 2.950.000. 
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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. 

4.6 PARÁMETREOS GENERALES 

4.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM ($/US$)
2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION %TRM (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % UNIDADES 2,59% 2,59% 2,59% 2,59% 2,59%

IMPUESTO RENTA %  34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC % 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017($/us$)
2.984,00

PARÁMETROS ECONÓMICOS  - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN
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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 2005 al 2017 asociado a la producción de alimentos. 

El Impuesto de Renta que está vigente en Colombia es del 34%, el IVA del 19%, el 

impuesto de industria y comercio es del 3,3 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 

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 10. Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

SMMLV ($) 781.242  

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.210  

CESANTIAS % 8,33% 

INTERESES A LAS CESANTÌAS 
(%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 
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VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIÒN 12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÒN  4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
Fuente: Elaboración propia. 

4.6.3 Cargos y salarios. 

Tabla 11.  Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se despliegan los  siguientes indicadores: El SMMLV de 2018, el auxilio de 

transporte ajustado a pesos del 2019. 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 paga aportes, 

pensiones, ARL y Caja de compensación, tampoco  paga  ICBF y SENA por contar 

con más de dos empleados. Este cuadro nos muestra el valor que debe disponer la 

Secretaria de educación municipal para contratar el nuevo colaborador. 

Auxiliar Administrativo 2.123.440 

Personas con auxilio 0 

CARGOS Y SALARIOS

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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4.7 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Tabla 12. Estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

ESTADO DE LA 
SITUACIÓN 

FINANCIERA  
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CAJA-BANCOS 0 (13.387.240) 1.475.673 12.949.797 

CUENTAS POR 
COBRAR 

0 0 0 0 

INVENTARIOS 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

0 
(13.387.240) 

1.475.673 12.949.797 

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y 
ENSERES 

680.000 
680.000 680.000 680.000 

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

2.950.000 
2.950.000 2.950.000 2.950.000 

(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA 

0 
1.210.000 2.420.000 3.630.000 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

3.630.000 2.420.000 1.210.000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS         

DIFERIDOS 2.668.224 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.668.224 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

6.298.224 2.420.000 1.210.000 0 

TOTAL ACTIVOS 6.298.224 -10.967.240 2.685.673 12.949.797 

PASIVOS 
CORRIENTES 

  
      

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 

Cesantías 0 2.123.440 2.199.884 2.280.180 

Intereses a la 
Cesantías por pagar 0 254.813 263.986 273.622 

Impuesto de Renta por 
Pagar 0 1.787.420 5.220.603 5.234.231 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

0 4.165.673 7.684.473 7.788.032 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

  
      

OBLIGACIONES 
BANCARIAS 

0 
0 0 0 
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LEASING 
FINANCIERO 

0 
0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS  0 4.165.673 7.684.473 7.788.032 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL 6.298.224 6.298.224 6.298.224 6.298.224 

UTILIDAD O PERDIDA 
ACUMULADA 

0 
-21.778.107 -12.657.406 -3.512.897 

RESERVA LEGAL 
ACUMULADA 

0 
346.970 1.360.381 2.376.438 

TOTAL PATRIMONIO 6.298.224 -15.132.913 -4.998.801 5.161.765 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

6.298.224 -10.967.240 2.685.673 12.949.797 

  0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13.   Estado de la situación financiera inicial  proyectado con financiación en pesos  

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

ESTADO 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CAJA BANCOS 0 -14.276.367 -242.574 10.434.550 

C X C 0 0 0 0 

INVENTARIOS 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

0 -14.276.367 -242.574 10.434.550 

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y 
ENSERES 

680.000 
680.000 680.000 680.000 

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

2.950.000 
2.950.000 2.950.000 2.950.000 

(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA 

0 
1.210.000 2.420.000 3.630.000 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

3.630.000 2.420.000 1.210.000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS         

DIFERIDOS 2.668.224 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.668.224 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

6.298.224 2.420.000 1.210.000 0 

TOTAL ACTIVOS 6.298.224 -11.856.367 967.426 10.434.550 



85 
 

PASIVOS 
CORRIENTES 

  
      

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 

Cesantías 0 2.123.440 2.199.884 2.280.180 

Intereses a la 
Cesantías por pagar 0 254.813 263.986 273.622 

Impuesto de Renta por 
Pagar 0 1.727.412 5.128.477 5.198.389 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

0 4.105.665 7.592.346 7.752.190 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

  
      

OBLIGACIONES 
BANCARIAS 

1.889.467 
1.401.877 783.711 0 

LEASING 
FINANCIERO 

0 
0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

1.889.467 1.401.877 783.711 0 

TOTAL PASIVOS  1.889.467 5.507.542 8.376.058 7.752.190 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL 4.408.757 4.408.757 4.408.757 4.408.757 

UTILIDAD O PERDIDA 
ACUMULADA 

0 
-22.107.988 -13.148.237 -4.066.346 

RESERVA LEGAL 
ACUMULADA 

0 
335.321 1.330.849 2.339.948 

TOTAL PATRIMONIO 4.408.757 -17.363.910 -7.408.632 2.682.359 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

6.298.224 -11.856.367 967.426 10.434.550 

  0 0 0 0 
Fuente: Las autoras 

Los Estados de la Situación Financiera proyectados muestran la situación 

específica del proyecto durante los tres años de ejecución del mismo. 

En el caso del Estado de la situación financiera proyectado sin financiación, la 

institución o la Secretaría de educación municipal asumen el valor total de la 

inversión para vincular al nuevo colaborador sin acudir a ninguna fuente de 

financiación. En el caso del Estado de la situación financiera 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 AV VILLAS. 
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4.8 PROYECCIÓN DE GASTOS 

Tabla 14. Gastos de Administración 

 

 

 

4.9 PIB 

Tabla 15. PIB a precios constantes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CUENTAS POR COBRAR 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -13.387.240 -13.387.240

ACTIVOS FIJOS 0 0

MUEBLES Y ENSERES 680.000 680.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

2.950.000

2.950.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 -13.387.240 0 -9.757.240 0 0

MUEBLES Y ENSERES 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 18.889 226.667 226.667 226.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 81.944 983.333 983.333 983.333

TOTAL DEPRECIACIONES 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 1.210.000 1.210.000 1.210.000

DIFERUDOS 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 2.668.224 0 0

TOTAL DIFERIDOS 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 2.668.224 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS         323.185        323.185        323.185        323.185        323.185        323.185        323.185     1.003.185        323.185     3.273.185   ###########        323.185   -   5.879.016       1.210.000       1.210.000   

GASTO AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 -13.387.240 0 -9.757.240 0 0

PROYECCION GASTOS  - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.10 NÓMINA ADMINISTRATIVA 

En el caso de las nóminas administrativa, corresponden a los empleados están 

contratados. Se trabaja con salarios proyectados a pesos del 2019, con el cálculo 

de sus correspondientes prestaciones sociales.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (MMM$) 14.084 14.482 15.041 15.200 15.467 15.575 16.057 16.569 17.289 17.925 18.575 19.060 19.469

VARIACIÓN PIB % 2,83% 3,86% 1,06% 1,76% 0,70% 3,09% 3,19% 4,35% 3,68% 3,63% 2,61% 2,15%

PRODUCTO 409 581 161 272 109 497 528 751 659 674 498 418

PIB PROMEDIO %

Educación de Mercado

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL 2005 EN MMM$



88 
 

Tabla 16. Nómina de administración 

 

Fuete: Elaboración propia. 

Este cuadro, presenta la situación del nuevo colaborador  y su salario básico, la 

segunda incluye los cálculos de prestaciones sociales y las provisiones que se 

hacen en cada período, es decir 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

Auxilair Administrativo 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 25.481.280 26.398.606 27.362.155

TOTAL 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 25.481.280 26.398.606 27.362.155

PERSONAS CON AUXILIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 25.481.280 26.398.606 27.362.155

AUXILIO TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS % 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 2.123.440 2.199.884 2.280.180

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 21.234 254.813 263.986 273.622

PRIMAS 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 176.953 2.123.440 2.199.884 2.280.180

VACACIONES 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 88.463 1.061.550 1.099.766 1.139.907

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIÒN 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 3.057.754 3.167.833 3.283.459

ARL 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 133.165 137.959 142.995

CAJA DE COMPENSACIÒN 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 1.019.251 1.055.944 1.094.486

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 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 35.254.693 36.523.862 37.856.983

SALARIOS 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 2.123.440 25.481.280 26.398.606 27.362.155

AUXILIO TRANSPORTE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS % 0 2.123.440 2.199.884

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 0 254.813 263.986

PRIMAS 1.061.720 1.061.720 2.123.440 2.199.884 2.280.180

VACACIONES 1.061.550 1.061.550 1.099.766 1.139.907

SALUD 0 0 0

PENSIÒN 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 254.813 3.057.754 3.167.833 3.283.459

ARL 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 11.097 133.165 137.959 142.995

CAJA DE COMPENSACIÒN 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 84.938 1.019.251 1.055.944 1.094.486

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 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 3.536.007 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 4.597.558 32.876.440 36.438.245 37.767.052

NOMINA ADMINISTRACION  -INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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4.11 PROYECCIÓN DE BENEFICIOS 

Tabla 17. Proyección de beneficios 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

 HORAS 

AHORRADAS X 

DUPLICIDAD 230

VALOR HORA 18.750

TOTAL RECUPERADO 4.312.500

DISMINUCIÓN HORAS DUPLICADAS0

PROYECCION DE BNEFICIOS -INSTITUTO EDUCATIVO TITÁN

BENEFICIOS

TOTAL 

HORAS AHORRADAS X 
DUPLICIDAD 

240 

VALOR HORA 18.750 

TOTAL RECUPERADO 4.500.000 

  

DISMINUCIÓN HORAS 
DUPLICADAS 0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12 ESTADO DE RESULTADOS  

4.12.1 Estado de Resultados sin financiación. 

Tabla 18. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

BENEFICIOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

UTILIDAD BRUTA 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

EGRESOS

NOMINA 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 35.254.693 36.523.862 37.856.983

GASTOS ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 (13.387.240) 0 (9.757.240) 0 0

GASTOS DE DEPRECIACION 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 1.210.000 1.210.000 1.210.000

GASTOS DIFERIDOS 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 2.668.224 0 0

TOTAL EGRESOS 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.941.076 3.261.076 6.211.076 (10.126.164) 3.261.076 29.375.677 37.733.862 39.066.983

UTILIDAD OPERACIONAL 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 371.424 1.051.424 (1.898.576) 14.438.664 1.051.424 22.374.323 15.354.716 15.394.796

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 371.424 1.051.424 (1.898.576) 14.438.664 1.051.424 22.374.323 15.354.716 15.394.796

Impuesto de renta 357.484 357.484 357.484 357.484 357.484 357.484 357.484 126.284 357.484 0 4.909.146 357.484 8.252.786 5.220.603 5.234.231

UTILIDAD NETA 693.940 693.940 693.940 693.940 693.940 693.940 693.940 245.140 693.940 (1.898.576) 9.529.518 693.940 14.121.537 10.134.112 10.160.565

RESERVA LEGAL 69.394 69.394 69.394 69.394 69.394 69.394 69.394 24.514 69.394 0 952.952 69.394 1.602.011 1.013.411 1.016.057

UTILIDAD DEL EJERCICIO 624.546 624.546 624.546 624.546 624.546 624.546 624.546 220.626 624.546 (1.898.576) 8.576.566 624.546 12.519.526 9.120.701 9.144.509

UTILIDAD ACUMULADA 12.519.526 21.640.227 30.784.736

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.602.011 2.615.423 3.631.479

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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4.12.2 Estado de. Resultados con financiación. 

Tabla 19. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Reserva legal acumulada: 3.582.160                                                                                                                                           

Fuente: Las autoras        

Las Tablas anteriores muestran los estados de resultados sin y con financiación. 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 

la institución o el ministerio de educación incurren en todos los gastos y no hace uso 

de ninguna fuente de financiación. 

En el caso del estado de resultados con financiación se trabaja con el supuesto de 

que si, se  consigue una parte de los recursos para poder vincular al nuevo 

colaborador a través de una entidad financiera.  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

BENEFICIOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

UTILIDAD BRUTA 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

NOMINA 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 35.254.693 36.523.862 37.856.983

GASTOS ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 (13.387.240) 0 (9.757.240) 0 0

GASTOS DE DEPRECIACION 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 1.210.000 1.210.000 1.210.000

GASTOS DIFERIDOS 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 2.668.224 0 0

TOTAL EGRESOS 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.941.076 3.261.076 6.211.076 (10.126.164) 3.261.076 29.375.677 37.733.862 39.066.983

UTILIDAD OPERACIONAL 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 371.424 1.051.424 (1.898.576) 14.438.664 1.051.424 22.374.323 15.354.716 15.394.796

Gastos financieros 37.733 37.007 36.267 35.511 34.741 33.955 33.153 32.336 31.502 30.651 29.783 28.899 401.538 270.961 105.416

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 37.733 37.007 36.267 35.511 34.741 33.955 33.153 32.336 31.502 30.651 29.783 28.899 401.538 270.961 105.416

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.013.690 1.014.416 1.015.157 1.015.912 1.016.683 1.017.469 1.018.270 339.088 1.019.922 (1.929.227) 14.408.880 1.022.525 21.972.786 15.083.755 15.289.380

Impuesto de renta 344.655 344.902 345.153 345.410 345.672 345.939 346.212 115.290 346.773 0 4.899.019 347.658 8.126.684 5.128.477 5.198.389

UTILIDAD NETA 669.036 669.515 670.004 670.502 671.011 671.529 672.058 223.798 673.148 (1.929.227) 9.509.861 674.866 13.846.101 9.955.278 10.090.991

RESERVA LEGAL 66.904 66.951 67.000 67.050 67.101 67.153 67.206 22.380 67.315 0 950.986 67.487 1.577.533 995.528 1.009.099

UTILIDAD DEL EJERCICIO 602.132 602.563 603.003 603.452 603.910 604.376 604.853 201.418 605.834 (1.929.227) 8.558.875 607.380 12.268.568 8.959.750 9.081.892

UTILIDAD ACUMULADA 12.268.568 21.228.319 30.310.210

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.577.533 2.573.061 3.582.160

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS -

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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4.13  FLUJO DE CAJA      

En las tablas correspondientes a los flujos de caja se muestran los ingresos y los 

egresos en el momento en que se realizan. 

 En el Flujo de caja sin financiación la vinculación la realiza el rector, sin 

acceder a ninguna fuente de financiación. 

 En el Flujo de caja con financiación si accede a una fuente de financiación 

en el mediano plazo. 



93 
 

4.13.1 Flujo de caja sin financiación.                                                                                                       

Tabla 20.  Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                                                                                                                   

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

BENEFICIOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

TOTAL INGRESOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

NOMINA 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 3.536.007 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 4.597.558 32.876.440 36.438.245 37.767.052

Gastos de administracion 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 (13.387.240) 0 (9.757.240) 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 8.252.786 5.220.603

TOTAL EGRESOS 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 3.536.007 2.474.287 3.154.287 2.474.287 5.424.287 (10.912.953) 4.597.558 23.119.200 44.691.031 42.987.655

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 776.493 1.838.213 1.158.213 1.838.213 (1.111.787) 15.225.453 (285.058) 28.630.800 8.397.547 11.474.124

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 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 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 776.493 1.838.213 1.158.213 1.838.213 (1.111.787) 15.225.453 (285.058) 28.630.800 8.397.547 11.474.124
SALDO INICIAL CAJA 0 1.838.213 3.676.425 5.514.638 7.352.850 9.191.063 9.967.555 11.805.768 12.963.980 14.802.193 13.690.405 28.915.858 0 28.630.800 37.028.347
SALDO FINAL DE CAJA 1.838.213 3.676.425 5.514.638 7.352.850 9.191.063 9.967.555 11.805.768 12.963.980 14.802.193 13.690.405 28.915.858 28.630.800 28.630.800 37.028.347 48.502.471

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(6.298.224) 28.630.800 8.397.547 11.474.124

DTF (%) 4,51%

SPREAD(%) 10,04%

CDO(%) 15,00%

VPN($) 32.492.299

TIR 389,43%

B/C(VECES) 6,16

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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4.14 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN. 

Tabla 21.  Flujo de caja con financiación  en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

BENEFICIOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

TOTAL INGRESOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 53.088.578 54.461.779

NOMINA 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 3.536.007 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 4.597.558 32.876.440 36.438.245 37.767.052

Gastos de administracion 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 (13.387.240) 0 (9.757.240) 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 8.126.684 5.128.477

TOTAL EGRESOS 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 2.474.287 3.536.007 2.474.287 3.154.287 2.474.287 5.424.287 (10.912.953) 4.597.558 23.119.200 44.564.929 42.895.528

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 1.838.213 776.493 1.838.213 1.158.213 1.838.213 (1.111.787) 15.225.453 (285.058) 28.630.800 8.523.648 11.566.251

Gastos financiero prestamo 37.733 37.007 36.267 35.511 34.741 33.955 33.153 32.336 31.502 30.651 29.783 28.899 401.538 270.961 105.416
Amortizacion prestamo 36.361 37.087 37.827 38.583 39.353 40.139 40.941 41.758 42.592 43.443 44.310 45.195 487.590 618.166 783.711

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 74.094 889.127 889.127 889.127

FLUJO DE CAJA NETO 1.764.119 1.764.119 1.764.119 1.764.119 1.764.119 702.399 1.764.119 1.084.119 1.764.119 (1.185.881) 15.151.359 (359.152) 27.741.673 7.634.521 10.677.124

SALDO INICIAL CAJA 0 1.764.119 3.528.237 5.292.356 7.056.474 8.820.593 9.522.991 11.287.110 12.371.229 14.135.347 12.949.466 28.100.824 0 27.741.673 35.376.194

SALDO FINAL DE CAJA 1.764.119 3.528.237 5.292.356 7.056.474 8.820.593 9.522.991 11.287.110 12.371.229 14.135.347 12.949.466 28.100.824 27.741.673 27.741.673 35.376.194 46.053.317

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(4.408.757) 27.741.673 7.634.521 10.677.124

DTF (%) 4,51%

SPREAD(%) 10,04%

CDO(%) 15,00%

VPN($) 32.507.614

TIR(%) 560,98%

B/C(VECES) 8,37

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS -INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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4.15 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Tabla 22. Situación financiera proyectada sin financiación

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ESTADO DE LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA  

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0 (13.387.240) 1.475.673 12.949.797

0 0 0 0

0 0 0 0

0 (13.387.240) 1.475.673 12.949.797

680.000 680.000 680.000 680.000

2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000

0 1.210.000 2.420.000 3.630.000

3.630.000 2.420.000 1.210.000 0

2.668.224 0 0 0

2.668.224 0 0 0

6.298.224 2.420.000 1.210.000 0

6.298.224 -10.967.240 2.685.673 12.949.797

0 0 0 0

0 2.123.440 2.199.884 2.280.180

0 254.813 263.986 273.622
0 1.787.420 5.220.603 5.234.231

0 4.165.673 7.684.473 7.788.032

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4.165.673 7.684.473 7.788.032

6.298.224 6.298.224 6.298.224 6.298.224

0 -21.778.107 -12.657.406 -3.512.897

0 346.970 1.360.381 2.376.438

6.298.224 -15.132.913 -4.998.801 5.161.765

6.298.224 -10.967.240 2.685.673 12.949.797

0 0 0 0

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

ESTADO DE LA SITUACIÓN 

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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Tabla 23. Situación financiera proyectada con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ESTADO 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0 27.741.673 35.376.194 46.053.317

0 0 0 0

0 0 0 0

0 27.741.673 35.376.194 46.053.317

680.000 680.000 680.000 680.000

2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000

0 1.210.000 2.420.000 3.630.000

3.630.000 2.420.000 1.210.000 0

2.668.224 0 0 0

2.668.224 0 0 0

6.298.224 2.420.000 1.210.000 0

6.298.224 30.161.673 36.586.194 46.053.317

0 0 0 0

0 2.123.440 2.199.884 2.280.180

0 254.813 263.986 273.622
0 8.126.684 5.128.477 5.198.389

0 10.504.937 7.592.346 7.752.190

1.889.467 1.401.877 783.711 0

0 0 0 0

1.889.467 1.401.877 783.711 0

1.889.467 11.906.815 8.376.058 7.752.190

4.408.757 4.408.757 4.408.757 4.408.757

0 12.268.568 21.228.319 30.310.210

0 1.577.533 2.573.061 3.582.160

4.408.757 18.254.858 28.210.136 38.301.127

6.298.224 30.161.673 36.586.194 46.053.317

0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TITÁN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO
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Los estados de la situación financiera proyectados muestran la situación específica 

del proyecto durante los tres años de ejecución del mismo. En el caso del estado de 

la situación financiera proyectado sin financiación, la institución educativa por medio 

del ministerio de educación es quien asume el valor total de la inversión del proyecto 

sin acudir a ninguna fuente de financiación. 

En el caso del estado de la situación financiera 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 AV VILLAS 
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4.16 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 24.  Análisis vertical estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

  

Fuente: Elaboración propia.           

 

ESF INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

0 0% 28.630.800 92% 37.028.347 97% 48.502.471 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 28.630.800 92% 37.028.347 97% 48.502.471 100%

680.000 11% 680.000 2% 680.000 2% 680.000 1%

2.950.000 47% 2.950.000 10% 2.950.000 8% 2.950.000 6%

0 0% 1.210.000 4% 2.420.000 6% 3.630.000 7%

3.630.000 58% 2.420.000 8% 1.210.000 3% 0 0%

2.668.224 42% 0 0% 0 0% 0 0%

2.668.224 42% 0 0% 0 0% 0 0%

6.298.224 100% 2.420.000 8% 1.210.000 3% 0 0%

6.298.224 100% 31.050.800 100% 38.238.347 100% 48.502.471 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 2.123.440 -47% 2.199.884 82% 2.280.180 18%

0 0% 254.813 -6% 263.986 10% 273.622 2%
0 0% 8.252.786 -183% 5.220.603 194% 5.234.231 40%

0 0% 10.631.039 -236% 7.684.473 286% 7.788.032 60%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 10.631.039 -236% 7.684.473 286% 7.788.032 60%

6.298.224 100% 6.298.224 -140% 6.298.224 235% 6.298.224 49%

0 0% -21.778.107 484% -12.657.406 -471% -3.512.897 -27%

0 0% 346.970 -8% 1.360.381 51% 2.376.438 18%

6.298.224 100% -15.132.913 336% -4.998.801 -186% 5.161.765 40%

6.298.224 100% -4.501.874 100% 2.685.673 100% 12.949.797 100%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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Tabla 25  Análisis vertical estado de la situación financiera proyectado con financiación  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESF INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

0 0% 27.741.673 92% 35.376.194 97% 46.053.317 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 27.741.673 92% 35.376.194 97% 46.053.317 100%

680.000 11% 680.000 2% 680.000 2% 680.000 1%

2.950.000 47% 2.950.000 10% 2.950.000 8% 2.950.000 6%

0 0% 1.210.000 4% 2.420.000 7% 3.630.000 8%

3.630.000 58% 2.420.000 8% 1.210.000 3% 0 0%

2.668.224 42% 0 0% 0 0% 0 0%

2.668.224 42% 0 0% 0 0% 0 0%

6.298.224 100% 2.420.000 8% 1.210.000 3% 0 0%

6.298.224 100% 30.161.673 100% 36.586.194 100% 46.053.317 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 2.123.440 7% 2.199.884 6% 2.280.180 5%

0 0% 254.813 1% 263.986 1% 273.622 1%
0 0% 8.126.684 27% 5.128.477 14% 5.198.389 11%

0 0% 10.504.937 35% 7.592.346 21% 7.752.190 17%

1.889.467 30% 1.401.877 5% 783.711 2% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1.889.467 30% 1.401.877 5% 783.711 2% 0 0%

1.889.467 30% 11.906.815 39% 8.376.058 23% 7.752.190 17%

4.408.757 70% 4.408.757 15% 4.408.757 12% 4.408.757 10%

0 0% 12.268.568 41% 21.228.319 58% 30.310.210 66%

0 0% 1.577.533 5% 2.573.061 7% 3.582.160 8%

4.408.757 70% 18.254.858 61% 28.210.136 77% 38.301.127 83%

6.298.224 100% 30.161.673 100% 36.586.194 100% 46.053.317 100%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN -INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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4.17 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 26.  Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos  

 

Fuente: Elaboración propia           

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

BENEFICIOS 51.750.000 100,00% 53.088.578 100,00% 54.461.779 100,00%

UTILIDAD BRUTA 51.750.000 100,00% 53.088.578 100,00% 54.461.779 100,00%

EGRESOS

NOMINA 35.254.693 68,13% 36.523.862 68,80% 37.856.983 69,51%

GASTOS ADMINISTRACION (9.757.240) -18,85% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS DE DEPRECIACION 1.210.000 2,34% 1.210.000 2,28% 1.210.000 2,22%

GASTOS DIFERIDOS 2.668.224 5,16% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 29.375.677 56,76% 37.733.862 71,08% 39.066.983 71,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 22.374.323 43,24% 15.354.716 28,92% 15.394.796 28,27%

Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 22.374.323 43,24% 15.354.716 28,92% 15.394.796 28,27%

Impuesto de renta 8.252.786 15,95% 5.220.603 9,83% 5.234.231 9,61%

UTILIDAD NETA 14.121.537 27,29% 10.134.112 19,09% 10.160.565 18,66%

RESERVA LEGAL 1.602.011 3,10% 1.013.411 1,91% 1.016.057 1,87%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.519.526 24,19% 9.120.701 17,18% 9.144.509 16,79%

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 27.  Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos  

 

Fuente: Elaboración propia.           

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

BENEFICIOS 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 100% 53.088.578 100% 54.461.779 100%

UTILIDAD BRUTA 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 4.312.500 51.750.000 100% 53.088.578 100% 54.461.779 100%

NOMINA 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 2.937.891 35.254.693 68% 36.523.862 69% 37.856.983 70%

GASTOS ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 680.000 0 2.950.000 (13.387.240) 0 (9.757.240) -19% 0 0% 0 0%

GASTOS DE DEPRECIACION 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 100.833 1.210.000 2% 1.210.000 2% 1.210.000 2%

GASTOS DIFERIDOS 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 222.352 2.668.224 5% 0 0% 0 0%

TOTAL EGRESOS 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.261.076 3.941.076 3.261.076 6.211.076 (10.126.164) 3.261.076 29.375.677 57% 37.733.862 71% 39.066.983 72%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 1.051.424 371.424 1.051.424 (1.898.576) 14.438.664 1.051.424 22.374.323 43% 15.354.716 29% 15.394.796 28%

Gastos financieros 37.733 37.007 36.267 35.511 34.741 33.955 33.153 32.336 31.502 30.651 29.783 28.899 401.538 1% 270.961 1% 105.416 0%

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 37.733 37.007 36.267 35.511 34.741 33.955 33.153 32.336 31.502 30.651 29.783 28.899 401.538 1% 270.961 1% 105.416 0%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.013.690 1.014.416 1.015.157 1.015.912 1.016.683 1.017.469 1.018.270 339.088 1.019.922 (1.929.227) 14.408.880 1.022.525 21.972.786 42% 15.083.755 28% 15.289.380 28%

Impuesto de renta 344.655 344.902 345.153 345.410 345.672 345.939 346.212 115.290 346.773 0 4.899.019 347.658 7.470.747 14% 5.128.477 10% 5.198.389 10%

UTILIDAD NETA 669.036 669.515 670.004 670.502 671.011 671.529 672.058 223.798 673.148 (1.929.227) 9.509.861 674.866 14.502.039 28% 9.955.278 19% 10.090.991 19%

RESERVA LEGAL 66.904 66.951 67.000 67.050 67.101 67.153 67.206 22.380 67.315 0 950.986 67.487 1.450.204 3% 995.528 2% 1.009.099 2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 602.132 602.563 603.003 603.452 603.910 604.376 604.853 201.418 605.834 (1.929.227) 8.558.875 607.380 13.051.835 25% 8.959.750 17% 9.081.892 17%

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN
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4.18 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 28.  Análisis horizontal estado de la situación financiera proyectado sin financiación  

 

Fuente: Las autoras  

 

 

 

 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

0 28.630.800 28.630.800 0,00% 37.028.347 8.397.547 29,33% 48.502.471 11.474.124 30,99%

0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 28.630.800 28.630.800 0,00% 37.028.347 8.397.547 29,33% 48.502.471 11.474.124 30,99%

680.000 680.000 0 0,00% 680.000 0 0,00% 680.000 0 0,00%

2.950.000 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00%

0 1.210.000 1.210.000 0,00% 2.420.000 1.210.000 100,00% 3.630.000 1.210.000 50,00%

3.630.000 2.420.000 (1.210.000) -300,00% 1.210.000 (1.210.000) (50,00%) 0 (1.210.000) (100,00%)

2.668.224 0 (2.668.224) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2.668.224 0 (2.668.224) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6.298.224 2.420.000 (3.878.224) (162,40%) 1.210.000 (1.210.000) (50,00%) 0 (1.210.000) (100,00%)

6.298.224 31.050.800 24.752.576 25,44% 38.238.347 7.187.547 23,15% 48.502.471 10.264.124 26,84%

0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 2.123.440 2.123.440 0,00% 2.199.884 76.444 3,60% 2.280.180 80.296 3,65%

0 254.813 254.813 0,00% 263.986 9.173 3,60% 273.622 9.635 3,65%
0 8.252.786 8.252.786 0,00% 5.220.603 -3.032.183 -36,74% 5.234.231 13.627 0,26%

0 10.631.039 10.631.039 0,00% 7.684.473 -2.946.565 -27,72% 7.788.032 103.559 1,35%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 10.631.039 10.631.039 0,00% 7.684.473 -2.946.565 -27,72% 7.788.032 103.559 1,35%

6.298.224 6.298.224 0 0,00% 6.298.224 0 0,00% 6.298.224 0 0,00%

0 -21.778.107 (21.778.107) 0,00% -12.657.406 9.120.701 -41,88% -3.512.897 9.144.509 -72,25%

0 346.970 346.970 0,00% 1.360.381 1.013.411 292,07% 2.376.438 1.016.057 74,69%

6.298.224 -15.132.913 (21.431.137) -29,39% -4.998.801 10.134.112 -66,97% 5.161.765 10.160.565 -203,26%

6.298.224 -4.501.874 (10.800.098) -58,32% 2.685.673 7.187.547 -159,66% 12.949.797 10.264.124 382,18%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO
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Tabla 29. Análisis horizontal estado de la situación  financiera proyectado con financiación 

 

Fuente: Las autoras           

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

0 27.741.673 27.741.673 #¡DIV/0! 35.376.194 7.634.521 27,52% 46.053.317 10.677.124 30,18%

0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 27.741.673 27.741.673 #¡DIV/0! 35.376.194 7.634.521 27,52% 46.053.317 10.677.124 30,18%

680.000 680.000 0 0,00% 680.000 0 0,00% 680.000 0 0,00%

2.950.000 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00% 2.950.000 0 0,00%

0 1.210.000 1.210.000 0,00% 2.420.000 1.210.000 100,00% 3.630.000 1.210.000 50,00%

3.630.000 2.420.000 -1.210.000 (33,33%) 1.210.000 -1.210.000 (50,00%) 0 -1.210.000 (100,00%)

2.668.224 0 (2.668.224) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2.668.224 0 (2.668.224) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6.298.224 2.420.000 (3.878.224) (61,58%) 1.210.000 (1.210.000) (50,00%) 0 (1.210.000) (100,00%)

6.298.224 30.161.673 23.863.449 378,89% 36.586.194 6.424.521 21,30% 46.053.317 9.467.124 25,88%

0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 2.123.440 2.123.440 0,00% 2.199.884 76.444 3,60% 2.280.180 80.296 3,65%

0 254.813 254.813 0,00% 263.986 9.173 3,60% 273.622 9.635 3,65%
0 8.126.684 8.126.684 0,00% 5.128.477 -2.998.208 (36,89%) 5.198.389 69.913 1,36%

0 10.504.937 10.504.937 0,00% 7.592.346 -2.912.591 (27,73%) 7.752.190 159.844 2,11%

1.889.467 1.401.877 487.590 25,81% 783.711 (618.166) (44,10%) 0 (783.711) (100,00%)

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

1.889.467 1.401.877 -487.590 0,00% 783.711 (618.166) 0,00% 0 (783.711) 0,00%

1.889.467 11.906.815 10.017.348 530,17% 8.376.058 -3.530.757 (29,65%) 7.752.190 (623.867) (7,45%)

4.408.757 4.408.757 0 0,00% 4.408.757 0 0,00% 4.408.757 0 0,00%

0 12.268.568 12.268.568 0,00% 21.228.319 8.959.750 73,03% 30.310.210 9.081.892 42,78%

0 1.577.533 1.577.533 0,00% 2.573.061 995.528 63,11% 3.582.160 1.009.099 39,22%

4.408.757 18.254.858 13.846.101 0,00% 28.210.136 9.955.278 54,53% 38.301.127 10.090.991 35,77%

6.298.224 30.161.673 23.863.449 378,89% 36.586.194 6.424.521 21,30% 46.053.317 9.467.124 25,88%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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4.19 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 30. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos  

 

Fuente: Las autoras           

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

BENEFICIOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD BRUTA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

NOMINA 35.254.693 36.523.862 1.269.169 3,47% 37.856.983 1.333.121 3,65%

GASTOS ADMINISTRACION (9.757.240) 0 9.757.240 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

GASTOS DE DEPRECIACION 1.210.000 1.210.000 0 0,00% 1.210.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 2.668.224 0 (2.668.224) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 29.375.677 37.733.862 8.358.185 22,15% 39.066.983 1.333.121 3,53%

UTILIDAD OPERACIONAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Gastos financieros 0 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Impuesto de renta #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD NETA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

RESERVA LEGAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD DEL EJERCICIO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 31  Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos  

 

Fuente: Las autoras           

Las tablas anteriores correspondientes a los análisis horizontales, lo que exhiben 

son el comparativo de las cuentas tanto de los estados de la situación financiera 

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. 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

BENEFICIOS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD BRUTA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

NOMINA 35.254.693 36.523.862 1.269.169 3,47% 37.856.983 1.333.121 3,65%

GASTOS ADMINISTRACION (9.757.240) 0 9.757.240 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

GASTOS DE DEPRECIACION 1.210.000 1.210.000 0 0,00% 1.210.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 2.668.224 0 (2.668.224) 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL EGRESOS 29.375.677 37.733.862 8.358.185 22,15% 39.066.983 1.333.121 3,53%

UTILIDAD OPERACIONAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Gastos financieros 401.538 270.961 (130.577) (48,19%) 105.416 (165.545) (61,10%)

Gastos financieros leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 401.538 270.961 (130.577) (48,19%) 105.416 (165.545) (61,10%)

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Impuesto de renta #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD NETA #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

RESERVA LEGAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

UTILIDAD DEL EJERCICIO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS -INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN
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4.20 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 32.  Razones financieras para estados financieros sin financiación  

 

Fuente: Las autoras           

Estos cuadros muestran las razones con las cuales la institución puede tomar la 

decisión de implementar el plan de mejoramiento para el área administrativa. 

A partir del tercer año los activos corrientes por ser superiores a los pasivos 

corrientes generan excedentes que pueden ser usados para cubrir obligaciones  de 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL DE TRABAJO (17.552.913) (6.208.801) 5.161.765

RAZON CORRIENTE (3,21) 0,19 1,66

PRUEBA ACIDA (3,21) 0,19 1,66

ENDEUDAMIENTO -37,98% 286,13% 60,14%

APALANCAMIENTO -27,53% -153,73% 150,88%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS -128,76% 377,34% 78,46%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO -93,32% -202,73% 196,84%

MARGEN BRUTO 100,00% 100,00% 100,00%

MARGEN OPERACIONAL 43,24% 28,92% 28,27%

MARGEN NETO 24,19% 40,76% 56,53%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAPITAL DE TRABAJO 17.236.735 27.783.847 38.301.127

RAZON CORRIENTE 2,64 4,66 5,94

PRUEBA ACIDA 2,64 4,66 5,94

ENDEUDAMIENTO 39,48% 22,89% 16,83%

APALANCAMIENTO 65,23% 29,69% 20,24%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 45,91% 27,21% 21,91%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 75,85% 35,29% 26,35%

MARGEN BRUTO 100,00% 100,00% 100,00%

MARGEN OPERACIONAL 43,24% 28,92% 28,27%

MARGEN NETO 23,71% 39,99% 55,65%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN
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largo plazo. Respecto al margen neto se observa que después de descontar todos 

los egresos, el porcentaje se vuelve positivo desde el primer año. 

4.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 33.  Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Las autoras           

Una disminución de 3 horas respecto del ahorro establecido por la duplicidad de 

funciones, 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.  

 

 

  

DISMINUCIÓN 

HORAS 

RECUPERADAS

3

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 32.492.299 (506.909) VPN 32.507.614 (541.570)

TIR 389,43% 13,18% TIR 560,98% 12,82%

B/C 6,16 0,92 B/C 8,37 0,88

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INSTITUCION TITAN

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN
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5 RECOMENDACIONES 

 La Institución educativa debe revisar sus procesos pedagógicos para que 

involucren todas las áreas y así lograr mejorarlas día a día, cumpliendo de esta 

manera con los objetivos estratégicos trazados.  

 

 La rectoría de la institución debe poner en práctica el plan de mejoramiento 

en el área administrativa para  dar solución a la problemática que se presenta y que 

dio origen a este trabajo de grado. 

 

 Iniciar el proceso de reclutamiento y selección para la contratación del 

nuevo funcionario que ayudará en la solución de las dificultades que se presentan 

en el área administrativa.  

 

 Realizar estudios periódicos acerca de las necesidades del área, con el fin 

de actualizar y mejorar los procesos que se requieran para su crecimiento. 

 

 Considerar la creación y la implementación de un programa de capacitación 

en todos los aspectos que tienen que ver con el área y motivar al  personal, para 

que la cuota de colaboración aumente todos los días. 

 

 Se hace necesaria una reestructuración física del área, donde se dote de 

todas las herramientas al nuevo funcionario. 
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ANEXOS 

Manual de funciones propuesto para la Institución Educativa Titán. 

Anexo 1. Manual de funciones del Rector 

  
 

 

      

  Versión: 001 

      

MANUAL DE FUNCIONES Fecha: 01/10/2017 

      

  Página: 1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Rector 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Ninguno 

Número de personas a cargo: Tres (3) 

  
El rector de la Institución Educativa Titán de 

municipio de Yumbo, es nombrado por  la alcaldía 

de dicho municipio Nombramiento: 

Funciones 

• Convocar y presidir las reuniones del Consejo directivo. 

• Elaborar, junto con la Comunidad Educativa, el Plan Operativo Anual, el Proyecto 

Educativo de la Institución y presentarlos a las autoridades competentes.  

• Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y aplicar las 

decisiones del Gobierno Escolar.  

• Revisar y fomentar la constante construcción y actualización de los medios y 

métodos pedagógicos.  

• Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes y personal administrativo. 

• Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la 

institución. 
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• Ejercer las funciones disciplinarias o de convivencia que le atribuya la Ley General 

de Educación, los reglamentos y el manual de convivencia.  

• Revisar y firmar los libros reglamentarios, certificados, informes, documentos y 

comunicados oficiales.  

• Aplicar las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Proyecto Educativo de la Institución (PEI). 

  

·              “El representante del establecimiento ante 

las autoridades educativas y el ejecutor de las 

decisiones del Gobierno Escolar” (Ministerio de 

educación, 1994,  P. 8). 

Descripción del cargo: 

·              La autoridad que abarca todos los campos 

propios o que afectan directamente la Comunidad 

Educativa, de acuerdo al plan educativo de la 

institución.  

    

Perfil: 

Atendiendo a la filosofía que propone la Ley 115, 

Ley general de educación de 1994 y el proyecto 

educativo institucional (P.E.I), el rector de la 

Institución educativa Titán es una persona con 

capacidad de liderazgo, de administración, 

organizada e inquieta frente a las propuestas y 

cambios pedagógicos. Así mismo es un excelente 

canal de comunicación y mediación entre los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

El rector posee alto grado de principios y valores,  se 

respeta así mismo y a los demás, siendo justo. Él 

está dispuesto al cambio, busca liderar el trabajo en 

equipo con el propósito de planear, administrar, 

organizar con puntualidad y cumplimiento  el 

funcionamiento de la institución educativa. 
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Anexo 2. Manual de funciones del Consejo Directivo 

  

 

      

  Versión: 001 

      

MANUAL DE FUNCIONES Fecha: 01/10/2017 

      

  Página: 1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Consejo directivo 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rector 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

Funciones 

• • Ser los primeros animadores del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Promover el diálogo entre los miembros de la comunidad educativa para 

lograr una mejor identificación con los principios educativos de la institución. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los principios que identifican la 

institución. 

• Orientar y coordinar las actividades que permitan el cumplimiento de los 

objetivos del Proyecto Educativo. 

Descripción del cargo: 



           De acuerdo al decreto 1860 de 1994, el 

consejo directivo “es un órgano del gobierno escolar, 

una instancia directiva de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y 

administrativa de la institución educativa” (Ministerio 

de educación, 1994,  P. 6).   
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Perfil: 

Los integrantes del consejo directivo se caracterizan 

por su capacidad de escucha y de visión amplia de 

la vida, y por su honestidad y tolerancia. Se 

identifican con la filosofía de la institución, apoyan el 

reglamento o manual de convivencia y animan el 

proyecto educativo institucional (PEI). 

 

Anexo 3. Manual de funciones del Consejo Académico 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Versión: 

 

001 

 

Fecha: 

 

01/10/2017 

 

Página: 

 

1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Consejo académico 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rector 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 

Nombramiento: 

Según el decreto artículo 12 del decreto 

1860, este estamento es convocado y 

presidido por el rector. Está integrado por 
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los directivos y un docente de cada área 

definida en el plan de estudio. (Ministerio 

de educación, 1994) 

Funciones 

 Servir como órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la propuesta 

del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 

 Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución y evaluación.  

 Integrar las comisiones de evaluación y promoción para hacer las evaluaciones 

periódicas del proceso de los estudiantes, supervisar el proceso general de las mismas y 

asignar funciones para la promoción.  

 Ser el canal de comunicación entre los docentes, estudiantes y padres de familia.  

 Mantener total información de lo que sucede en cada estamento educativo. 

 Actualizar a los Docentes para responder a las exigencias del Modelo 

Pedagógico  

 Orientar la estructura organizacional de la Institución para que responda a las 

nuevas necesidades.  

 Organizar conjuntamente los cronogramas y agendas de trabajo cuando la 

situación lo requiera.  

 Fomentar el espíritu de investigación y la actualización permanente en el ámbito 

institucional.  

 Ilustrar y asesorar a los docentes, estudiantes y padres de familia, en todos los 

aspectos relacionados con el modelo pedagógico.  

 Evaluar permanentemente las actividades relacionadas con el modelo 

pedagógico.  

 

Descripción del cargo: 

 

 

 

 

El consejo académico “es un órgano del gobierno 

escolar, una instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del colegio”. (Ministerio de 

educación, 1994,  P. 10). Son profesionales de diversas 

disciplinas y especialidades, cada uno se encargará de 

cubrir una función específica al interior de la institución, 
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pero es responsabilidad de todos el cumplir y apropiarse 

de los objetivos y funciones de este Consejo. 

 

Perfil: 

 

 

 

 

Las personas que conforman el consejo académico son 

docentes de diversas especialidades, agentes 

multiplicadores e identificados con los valores y principios 

institucionales. Poseen gran capacidad de escucha, 

liderazgo, responsabilidad, equidad y creatividad para 

generar estrategias significativas, relacionadas con el 

Proyecto Educativo de la Institución (P.E.I.), el cual 

propende por una educación encaminada hacia la 

formación de personas críticas, reflexivas, libres y 

solidarias. 
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Anexo 4. Manual de funciones del Docente 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Docente 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Coordinador académico 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

Los docentes son seleccionados, 

nombrados y removidos por la dirección 

administrativa de la institución. 

Funciones 

 Cumplir con el horario estipulado en su contrato de trabajo. 

 Brindar espacios que posibiliten el diálogo con los estudiantes para fomentar la 

sana convivencia 

 Crear un ambiente de respeto, escucha, cordialidad y tolerancia en la comunidad 

educativa  

 Colaborar y comprometerse en las diferentes actividades de la institución  

 Comunicar los hechos que perjudiquen a algún miembro de la comunidad 

educativa, siguiendo el conducto regular. 

 Participar activamente en la preparación, realización y evaluación del Proyecto 

Educativo de la Institución (P.E.I) 

 Crear conciencia del uso adecuado y mantenimiento de equipos, material y 

dependencias de la Institución. 
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Descripción del cargo: 

 

 

 

 

 

El cuerpo docente de la Institución educativa Titán 

son los encargados de impartir los conocimientos 

propios del área de su responsabilidad con ética 

profesional. 

 

Perfil: 

El docente de la Institución educativa Titán es una 

persona caracterizada por su capacidad de liderazgo, 

escucha, disponibilidad, responsabilidad y justicia; 

con una sólida y actualizada formación académica, 

profesional y humana y por un profundo sentido de la 

ética personal y social; comprometida plenamente 

con la filosofía institucional, con su profesión y con el 

desarrollo de la comunidad educativa.  



121 
 

Anexo 5. Manual de funciones del Coordinador Académico 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Coordinador académico 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rector 

Número de personas a cargo: Cuarenta y uno (41) 

 
Nombramiento: 

El coordinador académico es nombrado y 

removido por la alcaldía municipal de 

Yumbo 

Funciones 

• Integrar el consejo académico de la institución y participar activamente de las 

reuniones del mismo siempre que sea convocado por el rector. 

• Promover el desarrollo dinámico del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I)  

• Trabajar en equipo con el rector y demás integrantes del consejo académico.  

• Realizar un seguimiento permanente de los casos especiales con dificultades 

académicas remitidos por los docentes. 

• Atender los casos de permisos académicos que soliciten los docentes, los 

estudiantes y los padres de familia. 

 

 
Descripción del cargo: 
 

 

 

 

El coordinador académico es un directivo 

responsable, que acompaña el proceso 

educativo de la institución de acuerdo a su 

filosofía institucional y modelo pedagógico. 
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Perfil: 
 

 

 

 

El coordinador académico se caracteriza por 

ser líder, autónomo, honesto, responsable, 

recto, organizado, coherente en la planeación, 

organización y aplicación de las actividades. 

Éste posee grandes capacidades mediadoras 

y comunicativas que posibilitan el diálogo y el 

trabajo en equipo, en la comunidad educativa. 

 

 

 

  

Anexo 6. Manual de funciones de la Secretaria Académica 

 

 

 

MANUAL FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Secretaria académica 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Coordinadora académica 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

La secretaria académica es nombrada y 

removida por la Alcaldía municipal de 

Yumbo.  

Funciones 
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 Organizar el proceso de matrículas conjuntamente con el rector y el coordinador 

académico de la institución.  

 solicitar a los docentes el cumplimiento de la documentación y registros de 

calificación que se requiere en la plataforma Ciudad educativa, para emitir los boletines y 

registro de asistencia del personal estudiantil 

 Realizar llamado de asistencia en las aulas de clase días Lunes y Viernes 

 Imprimir boletines de calificación 

 Actualizar  constantemente el listado  de estudiantes en  Microsoft Excel 

 Actualizar constantemente el listado de estudiantes en SIMAT                                

(Sistema de  matrícula). 

 Actualizar  y alimentar  constantemente el  listado  de estudiantes en  plataforma 

de  notas. 

 Realizar resoluciones de  carga académica  para  docentes   

 Inscribir  estudiantes a la prueba saber anual  3°,5° y 9° 

 Inscribir  y registrar  estudiantes  de grado once en la  plataforma  (FENIX) Libreta  

Militar).  

 Inscribir  estudiantes  grado 11° ICFES (anual)  

 Inscribir estudiantes nuevos  provenientes de los hogares  infantiles I.C.B.F 

(Primera fase manual, segunda fase al sistema de  matrícula Simat.)  

 Renovación de  matrículas de estudiantes  antiguos  y trasladados  (Primera  fase 

manual, segunda fase al sistema de  matrícula Simat.)  

 Realizar  proceso de registro de evaluación de docente  anual en  la  plataforma  

humano antes del  12 de diciembre al  finalizar cada periodo escolar. 

 Organizar la ficha de matrícula (Hoja de vida del estudiante) constantemente 

  Realizar  reporte  para  elaboración  de  diplomas de honor  y excelencia  para  

clausura  de  primaria , bachiller  media  de manera anual. 
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Descripción del cargo: 
 

 

 

 

 

 

La secretaria académica es la persona encargada 

de diligenciar los libros reglamentarios de la 

institución, así como registros y controles de tipo 

académico, tales como calificaciones, matrículas, 

actas, registro de bachilleres, resoluciones 

rectorales, inscripción de estudiantes de quinto, 

noveno y once grado a las pruebas Saber e 

inscripción de los estudiantes del grado undécimo 

al Distrito militar, igualmente es la persona 

encargada de organizar y ejecutar el proceso de 

matrícula.  

 

 

Perfil: 

 

La secretaria académica de la Institución educativa 

Titán es una persona prudente, tiene especial 

cuidado en la organización y distribución de 

documentos y archivos, se identifica con el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y su 

Filosofía. Es amable, tolerante, paciente y 

respetuosa con todos los miembros de la 

comunidad educativa 
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Anexo 7. Manual de funciones de la Secretaria General 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Secretaria general 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rector 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

La secretaria general es nombrada y 

removida por la Alcaldía municipal de 

Yumbo.  

Funciones 

 Realizar registro de evaluación docente desarrollada por el rector, a la plataforma 

Sistema humano 

 Responder los correos electrónicos 

 Atender y suministrar información a estudiantes, personal de la Institución y 

público en general. 

 Recibir a las visitas 

 Realizar y recibir llamadas telefónicas. 

 Realizar  constancias de estudio, certificados de estudio, constancias  para   

Familias en acción 

 Redactar correspondencia, oficios, actas, memorandos, anuncios y otros 

documentos varios de poca complejidad. 

 Operar la máquina fotocopiadora y fax. 

 Llevar registro de entrada y salida de la correspondencia. 

 Tomar mensajes y los transmitirlos. 

 Convocar a reuniones  

 Archivar la correspondencia enviada y/o recibida. 
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 Impresión de  informes  valorativos de  notas  durante  la  finalización de  cada  

escolar. 

 Organizar y actualizar  el  archivo  de  la  institución   constantemente.  

 Distribuir  la correspondencia de la unidad. 

 Brindar  apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.  

 Velar por el suministro de materiales de oficina de la unidad. 

 Ordenar en los estantes libros, textos, revistas y otros. 

 Entregar equipos, materiales y libros a los estudiantes. 

 Preparar  información de la cartelera, anuncios para concursos y eventos de la 

unidad. 

 Actualizar la cartelera. 

 
 
Descripción del cargo: 
 

 

 

 

 

La secretaria general es la persona encargada de del 

mantenimiento de los archivos correspondientes, recibir 

y redactar la correspondencia de acuerdo con los 

criterios de la institución. 

 

Perfil: 

La secretaria general de la Institución educativa Titán es 

una persona prudente, tiene especial cuidado en la 

organización y distribución de documentos y archivos, 

se identifica con el Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I) y su Filosofía. Es amable, tolerante, paciente y 

respetuosa con todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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Anexo 8. Manual de funciones del Técnico Operativo (Tesorero) 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Técnico operativo (Tesorero) 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rectora 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

El  técnico operativo (Tesorero) de la 

Institución educativa Titán es nombrado(a) 

y removido(a) por la alcaldía Municipal de 

Yumbo. 

Funciones 

 Elaborar y controlar el presupuesto de la institución en coordinación con el  rector 

y el Ministerio de Educación Nacional. 

 Realizar las novedades mensuales de la nómina y los pagos por conceptos de 

honorarios a docentes y empleados.  

 Tener al día el inventario de los bienes propios de la institución  

 Llevar los libros de contabilidad.  

 Tener en orden la documentación referente a los gastos y compromisos 

económicos. 

 Elaborar los contratos de trabajo.  

 Revisar los estados financieros de la institución.  

 Estar atento de los pagos que la institución debe hacer.  

 Velar por que los pagos que la institución realice sean los correctos.  

 Tener disponible de manera oportuna los libros de contabilidad.  
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Perfil: 

Profesional en contaduría pública, conocedor de la 

filosofía institucional atento a dar cumplimiento a los 

requerimientos de la dirección administrativa.  

  

Anexo 9. Manual de funciones del Personal de Servicios Generales 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Personal de servicios generales 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Rectora 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

El personal de servicios generales es 

nombrado y removido por la Alcaldía 

Municipal de Yumbo 

Funciones 
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 Velar por el mantenimiento y aseo de los muebles, enseres y dependencias de 

la Institución. 

 Crear un ambiente de acogida y de servicio en  la realización de sus funciones.  

 Respetar la jornada de trabajo legalmente establecida.  

 Cumplir responsablemente con lo asignado.  

 Mantener relaciones cordiales con la comunidad educativa. 

 
 
Descripción del cargo: 
 

 

 

 

El personal de servicios generales son las 

personas que colaboran en la acción educativa 

de la institución con sus servicios de vigilancia, 

mantenimiento, organización y aseo de la misma 

 

Perfil: 

El personal de servicios generales de la 

Institución educativa Titán se caracteriza por su 

puntualidad, cordialidad, presentación personal, 

y responsabilidad en el horario de trabajo, 

respeta y acoge la filosofía institucional y el 

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), con gran 

sentido de pertenencia; da buen trato a todas las 

personas que integran la comunidad educativa y 

en sí a las demás personas que se acercan a la 

Institución.  
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Anexo 10. Manual de funciones del Psicólogo 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Versión: 

 
001 

 
Fecha: 

 
01/10/2017 

 
Página: 

 
1 de 2 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Psicólogo 

Reporta a ( Nombre del cargo) : Coordinadora académica 

Número de personas a cargo: Cero (0) 

 
Nombramiento: 

El psicólogo es nombrado y removido por 

la Alcaldía Municipal de Yumbo. 

Funciones 

 Atender estudiantes con dificultades psicológicas. 

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

 Detectar las dificultades de los docentes en el manejo grupal a través de diversas 

estrategias de diagnóstico 

 Capacitar a los docentes para detectar alumnos que necesiten apoyo y 

seguimiento especial. 

 Administrar los recursos de su área en función del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

 Establecer canales de comunicación formales para recoger información acerca de 

los alumnos que presentan conductas disfuncionales 

 Instruir a los profesores sobre a la diversidad de los estudiantes en cuanto a 

características intelectuales y de personalidad, para que éstos puedan articularlos 

idóneamente a las clases. 

 Utilizar diversas técnicas de diagnóstico. 

 Definir los objetivos de su área de acuerdo a los de la planificación institucional y 

los lineamientos del Proyecto Educativo. 
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 Hacer seguimiento a la evolución del estudiante y mantiene un registro completo 

de cada caso. 

 Asesorar a la familia en el manejo y superación de las dificultades que presentan 

los estudiantes. 

 Integrar al equipo directivo y docente en programas de orientación escolar que 

permitan al alumno realizar una satisfactoria adaptación al ambiente de la 

institución educativa. 

 Evaluar los progresos y readecua las estrategias si es necesario. 

 Mantener informado al coordinador académico sobre los estudiantes que 

presentan dificultades y de su seguimiento, guardando la confidencialidad debida. 

 Coordinar su trabajo con la coordinadora académica y docentes 

 

 
 
Descripción del cargo: 
 

 

 

 

El Psicólogo es el profesional responsable de apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y 

grupal, a través de la evaluación de los estudiantes, 

atendiendo las necesidades educativas especiales, 

derivadas de su desarrollo emocional y social, para de 

esta manera implementar programas de acuerdo con 

sus intereses, aptitudes, discapacidades y otras 

características de personalidad, propiciando un 

aprendizaje adecuado 

 

Perfil: 

El psicólogo de la Institución educativa Titán es un 

profesional en psicología especializado en temas 

asociados a la educación, caracterizado por su 

compromiso ético-social, la responsabilidad, la 

capacidad de comunicación y escucha, y su orientación 

hacia la calidad. Esta persona respeta y acoge la filosofía 

institucional y administra los recursos de su área en 

función del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 

 


