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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión financiera es el resultado de la ejecución de una dirección basada en procesos, 

realizado con la contribución y compromiso del área administrativa y financiera de la 

Secretaria de Educación del Departamento de la Guajira, y la comunidad educativa. Este 

rumbo por procesos involucro una retribución adecuada de recursos con base en la 

planeación y cumplimiento presupuestal, formulación y adelanto de proyectos académicos, 

la modernización administrativa de la institución, la auto sostenibilidad financiera y una 

evaluación de resultados objetiva, oportuna, eficiente, eficaz y efectiva de los diferentes 

procesos de la entidad. 

 

La investigación, involucra la correlación de dos variables bajo los principios de causa y 

efectos; es decir, la gestión que el ente Departamental realice y los efectos sobre los 

resultados de la institución educativa el Carmelo, aspectos necesarios para la toma de 

decisiones adecuadas. 

 

En este orden de ideas, al analizar la gestión financiera en cuanto a la inversión, 

financiamiento, instrumentos financieros e información, realizada por la Secretaría de 

Educación del Departamento de la Guajira, se  determinó  la necesidad de saber si estos 

recursos eran suficientes para prestar los servicios que ofrecía la institución educativa el 

Carmelo, y se estableció una línea de acción interinstitucional de las necesidades y 

prioridades en cuanto a capacitación del personal docente y administrativo. 

  

Se realizó una evaluación, que permitió sugerir como organizar y administrar mejor los 

recursos orientados al incremento de su desarrollo, social y económico;  buscando asegurar 

el pleno aprovechamiento de las posibilidades materiales y humanas, con el ente 

Departamental, articulado, con el personal administrativo y docente de la institución 

educativa el Carmelo, en torno al cumplimiento de las metas establecidas y de los objetivos 

de calidad, para el desarrollo de las responsabilidades y autoridades asignadas.  
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Con esta investigación se identificó y evaluó la gestión financiera en la Secretaria de 

Educación del Departamento de la Guajira, frente a los recursos requeridos por la institución 

educativa el Carmelo, de ahí que cada entidad territorial tuvo claro cuáles eran las fuentes 

de ingreso existentes con el fin de mejorar la gestión para la consecución de recursos en 

beneficio de la población estudiantil y proyectar su utilización para la siguiente vigencia. 

 

La evaluación de la gestión financiera, permitió saber el comportamiento de cada uno de los 

rubros y sub-rubros que maneja la institución educativa el Carmelo, por medio de la 

evaluación y análisis se conoció la realidad financiera, los niveles de estructura financiera y 

contable con los resultados y que facilitarán la toma de decisiones correctas; de tal forma, 

que sus actividades se desarrollaren con eficiencia y eficacia, así mismo, beneficiaria la 

comunidad educativa del Departamento. En consecuencia, se propuso la Investigación 

Acción Participación, IAP, buscando que los actores sociales participaran en la búsqueda de 

soluciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

La línea de investigación que se asume es: “Gestión y Gerencia Sectorial Educativa”. 

 

Para la organización de este proyecto de investigación, se tuvo en cuenta la estructura 

genérica de capítulos comprendidos de la siguiente manera: 

 

Escenario de Gestión. Correspondió al contexto, de la institución educativa el Carmelo, 

donde se desarrolló la investigación del proceso de gestión, así como también una 

caracterización del área administrativa y financiera y sus políticas de gestión.   

 

Problema de Gestión. Obedeció a lineamientos, investigación e ilustración de todas las 

situaciones tipo problema que facilitaron el proceso de gestión, sobre todo en lo relacionado 

a comprensión, intervención y sustentación del problema planteado.  

 

Justificación del Proceso de Gestión. Trato la manera representativa y argumentada de 

todos los aspectos sociales que motivaron y respaldaron el proceso investigativo, elaborado 
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en la institución educativa el Carmelo, resaltando los puntos teórico-prácticos más 

importantes que ayudaron a sustentar esta sección y al investigador a realizar su trabajo.    

 

Objetivos del Proceso de Gestión. Hizo referencia al Objetivo General que se proyecta 

conseguir en el tema de comprensión e intervención aplicada, así mismo se describen los 

objetivos específicos de cada estrategia localizados en los aspectos de la investigación.   

 

Referentes teóricos del Proceso de Gestión. Esto se refirió a la información documentada 

que demarca del proceso de gestión y así mismo situó y delimito el proyecto dentro de la 

investigación con relación a conocimientos.  

 

Trayectos metodológicos del proceso de Gestión. Hace relación a la ruta metodológica 

que se implementó en el proceso de gestión de la investigación, se desarrolló teniendo en 

cuenta la orientación del trabajo y aspectos como fuentes de recolección de información, 

criterios de procesamientos, técnicas, diseño, estudio, análisis y otros aspectos 

fundamentales para el trabajo en adelanto.    

 

Estrategias de gestión. Fueron todos los esquemas, planes, proyectos y procedimientos que 

se trataron y efectuaron, en los ciclos de intervención, esto en contestación a la problemática 

plateada inicialmente y la perspectiva en mediano y largo plazo de la demás acciones a 

emprender.     

Resultados alcanzados en el proceso de gestión. Corresponde a los adelantos y resultados 

coherentes con el cambio, desarrollo y mejoras conseguidas y confrontados con el problema 

en mención en comprensión e intervención.   

Impacto esperado y proyección de resultados del proceso de gestión. Hizo alusión a la 

perspectiva de largo plazo que se pretende que cause y evoluciones en el proceso de gestión 

trazado. Más allá de los resultados puntuales o de corto plazo. 
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Conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de gestión. Correspondió a los 

argumentos de aprendizaje que se desprendieron del proceso de gestión, que dio como 

resultado una valoración global de las transformaciones sociales suscitadas y potenciadas en 

el proceso comprensivo y de intervenciones implementando. Lo que permitió determinar si 

el cumplimiento del objetivo y a que resultado se llegó. 
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1. ESCENARIO DE GESTIÓN 

Este trabajo contempla dos escenarios, el primero lo constituye la Secretaria de Educación 

del Departamento de la Guajira y el segundo la Institución Educativa el Carmelo, Municipio 

de San juan del cesar, Guajira, estos dos contextos tiene una relación con el problema de 

investigación en su correlación causa-efecto, es decir la gestión de recursos y su incidencia 

en los servicios educativos. 

1.1. Primer escenario. 

La investigación centro de estudio, se llevará a cabo en la Secretaria de Educación del 

Departamento de la Guajira, en el área administrativa y financiera, ubicada en la carrera 10 

No. 14ª-04, Distrito de Riohacha, La Guajira. Según el Plan Territorial de Formación 

Docente (2012- 2015), la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira, es una 

entidad pública de carácter oficial que dirige y certifica la prestación integral del servicio 

educativo e intercultural en el Departamento, consta de más de 4.374 funcionarios entre 

administrativos, directivos docentes y docentes, un secretario de despacho, 41 funcionarios 

de planta, entre ellos 5 líderes de áreas, y 86 Instituciones Educativas. Entre las áreas se 

encuentran: planeación educativa, calidad educativa, cobertura, inspección y vigilancia, 

administrativa y financiera. (Plan territorial de formación Docente 2012-2015). 

 

El área administrativa y financiera se encuentran las siguientes dependencias: recursos 

humanos, fondo de servicios educativos, sistema de atención al cliente, servicios 

informáticos, En la sección de recursos humanos, se localiza, selección de personal, 

vinculación de personal, bienestar social, fondo del magisterio y nómina. El área 

administrativa financiera se encarga de supervisar, los recursos financieros de gratuidad 

provenientes del Sistema General de Participaciones -S.G.P- y de la Hacienda Pública 

Departamental, destinados a la prestación del servicio educativo en el Departamento de la 

Guajira, así mismo  de planificar , direccionar y mantener un control general de los recursos 

financieros y administrativos de la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira, 

como también  gestionar y establecer los recursos financieros y económicos de acuerdo a las 

condiciones necesarias para la prestación del servicio educativo de las Instituciones del 
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Departamento de la Guajira, en el cumplimiento de los esquemas, planes y actividades, 

encaminando los resultados a los más altos niveles del patrimonio, eficiencia y eficacia 

dentro de la  administración de los recursos.  

 

La gestión administrativa y financiera, está conformada por el plan de desarrollo, el plan 

financiero, el plan operativo anual de inversiones, el presupuesto y el plan de caja. Los 

gobernantes de turno de conformidad con su propuesta presentada durante su campaña, 

establecen un programa de gobierno que contiene los objetivos y metas emprendidas en un 

periodo, la cual deberá ser el soporte financiero del plan de desarrollo en el plan financiero 

plurianual, el cual estima en el mediano plazo los ingresos esperados y los confronta con las 

necesidades de gasto e inversión identificadas, estableciendo su diferencia en las necesidades 

de financiación de cada entidad. 

 

1.1.1 Misión: La Secretaria de Educación del Departamento de la Guajira, es una 

dependencia de la Gobernación del Guajira, que se encarga de administrar el servicio de 

educación en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y media, es moderna, 

innovadora eficaz, que garantiza una educación con calidad, eficiente y oportuno a la 

comunidad en general, formando con valores éticos, culturales, sociales y morales, como 

derechos fundamentales por una sociedad que orienta los destinos de los diferentes 

asentamientos culturales y sus orígenes, capaces de adaptarse a las transformaciones del 

sector y afrontar con éxitos las exigencias de las nuevas tendencias en educación. 

 

1.1.2 Visión: En el 2023 La Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, como 

entidad rectora del sector educativo será una dependencia que garantizará una educación de 

calidad con cobertura total, respondiendo con las trayectorias completas desde la atención 

integral en preescolar, básica y media, comprometida con la atención de las poblaciones con 

enfoque diferencial, mediante acciones concretas tendientes a la disminución del 

analfabetismo, administrando de manera eficiente y transparente los recursos, con el 

propósito de atender a toda la población de la Guajira, impulsando de esta manera al 

desarrollo del departamento. 



   

13 

 

1.1.3 Políticas de calidad: Orientar la prestación del servicio educativo con calidad, 

pertinencia y eficiencia, mediante estrategias de acceso y permanencia, formación 

permanente de los directivos y docentes, con procesos de gestión e investigación, estrategias 

de inclusión y atención a todos los niveles de la población del Departamento de La Guajira, 

implementando programas educativos apoyados con la apropiación y uso pedagógico de 

medios tecnológicos, bajo los principios de transparencia y servicio, aplicando lineamientos 

y procesos con personal idóneo y calificado, optimizando los recursos acordes a las 

necesidades de la comunidad educativa de conformidad con la política y la normatividad 

vigente en la ruta del mejoramiento. 

1.2. Segundo escenario. 

Lo constituye la Institución Educativa el Carmelo, municipio de San juan del cesar, La 

Guajira, ubicado en la Carrera 16 No. 7-104 del área urbana, fundada el 15 de enero del año 

1952, mediante la Resolución No. 234 del 30 de Noviembre del año 1979 con una visita de 

aprobación según Resolución No. 19319 del 29 de Octubre de 1979, estando como Rectora 

la Hermana María Isabel Álvarez Hoyos. (PEI, 2016). (TurViñes & Gauchi, 2014) 

1.2.1. Misión: Somos una institución educativa formadora de seres humanos competentes 

académicamente, capaces de adquirir nuevos conocimientos a través de la investigación; 

críticos reflexivos, respetuosos, responsable, tolerantes solidarios; que busquen solución a 

los problemas de su localidad, de su región y de su país. 

1.2.2. Visión: En los próximos años la institución educativa “el Carmelo “será reconocida 

debido a su mejor nivel académico y social por: 

❖ Fortalecer su modelo pedagógico 

❖ Hacer convenios para el desarrollo de competencias laborales 

❖ Mejorar sus resultados en las pruebas externas 

❖ Crear espacios para inter – relacionarse con la comunidad fortalecer valores éticos, 

cívicos y sociales 

❖ Formular y desarrollar proyectos para la atención de poblaciones especiales. 
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1.2.3. Filosofía institucional: La institución educativa el Carmelo, fundamenta su quehacer 

en una concepción humanista. Desarrolla un proceso educativo integral, continuo y 

permanente, basado en la convivencia democrática y participativa; el respeto por los 

derechos humanos; la práctica de los valores; la cultura, el deporte y el cuidado por el medio 

ambiente generando formas de pensar y actuar en pro del mejoramiento dela calidad de vida 

y la proyección social.  

1.2.4. Principios institucionales: La institución educativa el Carmelo dándole 

cumplimiento a la ley general de educación 115 del año 1994 en su artículo quinto define 

los principios institucionales de conformidad con el artículo 67 de la constitución política.  

• Responsabilidad social: Instituye la responsabilidad social para el cumplimiento de su 

Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la sociedad mediante sus órganos 

de gobierno. 

 

• Excelencia académica: Encamina su labor hacia la consecución de niveles de excelencia, 

para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a obtener logros cada vez mayores 

en los procesos académicos. 

• Innovación: La Institución apoya y fomenta actividades conducentes a la innovación, en 

los campos que tengan que ver con el ejercicio de la docencia, la investigación, con el fin 

de contribuir de manera eficiente y constante al desarrollo local, regional y del país.  

• Solidaridad: Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad humana, 

estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio común. 

• Convivencia: Al acoger la condición social del Hombre, la Institución establece como 

uno de sus principios básicos el de la convivencia de sus participantes, mediante el respeto 

mutuo y el tratamiento constructivo de la divergencia de ideas y el acatamiento a los 

principios de la dignidad humana. 

1.2.5. Política de calidad: El nombre del colegio a través de la integración de los procesos 

directivos, académicos, administrativos y de la comunidad comprometerá a los miembros de 

s comunidad educativa al Mejoramiento continuo de sus resultados y el cumplimiento de los 
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requisitos legales e institucionales para la satisfacción de las necesidades vigentes de la 

formación integral de nuestros (as) estudiantes y las expectativas educativas de las madres, 

los padres de familia o acudientes. 

1.2.6 Objetivos de calidad. 

 

❖ Crear, favorecer y mantener las condiciones pedagógicas eficientes y eficaces para 

satisfacer las necesidades vigentes de enseñanza – aprendizaje de nuestros estudiantes 

como seres competentes y proactivos. 

 

❖ Adquirir, mantener, innovar y asegurar los recursos y servicios complementarios a la 

gestión educativa para apoyar eficiente y eficazmente la gestión e interrelación de los 

procesos directivos, académicos y de convivencia. 

 

❖ Evidenciar y fortalecer el direccionamiento estratégico coherente a nuestro proyecto 

educativo institucional “educar con amor para la vida”, el marco legal vigente y los 

requisitos. 

 

❖ Fomentar entre los miembros de nuestra comunidad educativa la cultura de la mejora 

continua de los resultados de la gestión de los procesos a través de indicadores. 

Considerando los servicios educativos prestados en los niveles académicos de preescolar, 

básica y media, como eje central del problema de investigación y teniendo en cuenta los 

fundamentos filosóficos según (PEI, 2016) donde expresan: 

      

            Sabemos que la EDUCACIÓN constituye uno de los     procesos utilizados por la sociedad 

para moldear a su imagen las nuevas generaciones. Que mediante ella, trasmite a los 

estudiantes, educando su modo de pensar, de sentir, y de actuar y le ofrece a esto la 

posibilidad de desarrollar su personalidad y participar en la transformación de la realidad 

de su comunidad. (pág. 18) 
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Se puede decir que la sociedad define el estereotipo de personas que la integran, por 

consiguiente, es la misma sociedad la que se encarga de estructurar a través de la educación 

el tipo de hombre que quiere. Por eso se hace una reflexión sobre el tipo de ser humano 

formado por la sociedad colombiana y nos damos cuenta que está condicionado en parte por 

las relaciones sociales existentes y en otra por las características y exigencias de la 

globalización. Podemos decir que los avances tecnológicos han contribuido a que el mundo 

se unifique cada vez más y la interdependencia entre países se haga más visible (pág.18)  

 

Para fundamentar el problema a investigar se tiene en cuenta el (PEI, 2016) con relación a 

las debilidades y amenazas que enfrenta la institución para prestar los servicios educativos. 
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2. PROBLEMA GESTIÓN 

La descentralización ha buscado en especial incrementar la legitimidad y gobernabilidad que 

presenta el estado. Dichos propósitos generales se destacan en el proceso y se han orientado 

en cuanto al direccionamiento del ámbito relacionado al campo de los servicios, con el 

propósito de mejorar el nivel de cobertura y calidad, donde la eficiencia sustenta su interés 

en cuanto a la gestión de recursos; dando lugar a la equidad territorial, la democracia 

representativa y participativa dentro de una comunidad, el esfuerzo fiscal y el mejoramiento 

de lo referido en términos de capacidad, en términos de gestión y de la eficiencia que se 

presenta en el campo administrativo (Estupiñan & Gaitán, 2010). 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, con relación a lo sostenido por 

(Estupiñan & Gaitán, 2010), quienes sostienen que la causa principal que promueve la 

descentralización en términos de mejora a nivel de productividad y eficiencia es la prestación 

de los servicios bajo tales propósitos, en los cuales se busca conocer lo que desea el usuario 

con relación a sus necesidades. Considerando lo expuesto con anterioridad  creo que sólo en 

la medida que el gobierno territorial posea la capacidad técnica, administrativa y recupere la 

autonomía financiera podrá enfrentar las necesidades presentadas constantemente en las 

instituciones educativas  y así mismo adquirir mayores ingresos que puedan fortalecer la 

cobertura, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios educativos. Cabe señalar 

según sustentó (Estupiñan & Gaitán, 2010), siempre se han dado movimientos sociales que 

tienen  como finalidad la autonomía política, administrativa y financiera sobre todo en las 

entidades territoriales que solo puede presionar  al gobierno nacional para la obtención de 

ingresos mayores y ser invertidos  en las instituciones educativas  sin necesidad de recurrir 

al endeudamiento.  

 

La educación vista como un derecho del individuo y encaminada según el Artículo. 1 de la 

(Constitución política , 1991) a: 
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Fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, 

el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico 

y social justo. (P.1). 

 

Y el  interés general  predominan como elementos indispensables el derecho a una educación 

digna, que hoy día se ve afectada por la insuficiencia de ingresos  de los recursos de gratuidad 

girados por el MEN a través del Sistema General de Participaciones, mediante fondos de 

servicios educativos para suplir gastos de gratuidad  en las instituciones educativas. 

 

No obstante la (Ley 115, 2001), que sustenta en el caso Departamentos, Distritos y 

Municipios, |certificados con el propósito de coordinar, direccionar, organizar y 

proporcionar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media. Las 

Secretarías de Educación, con el propósito de alcanzar tal fin, deben coordinar el flujo de los 

recursos que le proporcionan la nación anualmente, tanto adicional como recursos propios, 

así administrar, los establecimientos educativos oficiales; teniendo en cuenta lo expuesto se 

afirma que a la Secretaria de Educación del Departamento de la Guajira, le compete aplicar 

las políticas presentadas a nivel departamental en término de educación, contribución en 

cuanto al progreso e implementación de las funciones que involucran a la inspección y 

vigilancia que aplican otros niveles mostrados en el gobierno.  

La Institución Educativa el Carmelo, Municipio de San juan del cesar, La Guajira, recibe 

anualmente recursos de gratuidad girados por el MEN, destinados a financiar gastos de 

funcionamiento y por consiguiente mejorar la calidad educativa y calidad de vida de la 

comunidad, la gratuidad en el sistema educativo se ha constituido en un elemento importante 

para garantizar el derecho a la educación, favoreciendo a la poblacional necesitada.  

Este tema fue de gran importancia para el adelanto de la investigación porque permitió 

conocer y confrontar la asignación de los recursos de gratuidad en la institución educativa el 

Carmelo, es decir si realmente la cantidad de recursos girados por la nación en condiciones 

de ingreso eran suficientes para suplir los gastos de funcionamiento, inversión, y prestación 



   

19 

 

de un buen servicio educativo, razón por la cual  existió la iniciativa de determinar la 

incidencia de estos  recursos con miras a establecer  los resultados de la gestión financiera 

con relación a inversión, financiamiento, el mejoramiento la prestación del servicio 

educativo  y el sostenimiento de la institución. Teniendo en cuenta lo esbozado por (Ponce, 

Rejas, Almonte, & Contreras, 2017) cuando expresan que la gestión financiera es un aspecto 

central de las instituciones de educativas, aunque pocos han reconocido su relevancia y la 

estrecha relación entre la gestión financiera y la calidad de los servicios educativos.  

 

El MEN, transfiere la asignación de recursos de gratuidad a las instituciones educativas, 

mediante los fondos de servicios educativos, que son cuentas contables de los 

establecimientos, creadas como mecanismos de gestión presupuestal y ejecución de recursos 

para la adecuada administración y así mismo atender sus gastos de funcionamiento, estos 

recursos  se manejan de conformidad con las normas establecidas, cada entidad territorial a 

través de la Secretaria de Educación del Departamento, ejerce un papel fundamental en la 

orientación y control de los recursos ejecutados por las instituciones en cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Es importante que toda entidad territorial este muy atenta las operaciones financieras que se 

realicen dentro de su responsabilidad e implemente procesos capaces de tener un mayor 

control sobre los recursos y a su vez permitan verificar todo lo concerniente a la gestión en 

la institución, como lo expresa:  (Ponce, Rejas, Almonte, & Contreras, 2017) 

               

un proceso que sirve para guiar la gestión organizacional hacia los objetivos y un 

instrumento para evaluarla. Centra su atención por igual en la planificación y en el control 

y precisa de una orientación estratégica que dota de sentido sus aspectos más operativos. 

Se relaciona con la formulación de objetivos, fijación de estándares, programas de acción 

(presupuestos), utilización de recursos, medición de 22 resultados, análisis de 

desviaciones, corrección del desempeño y mejoras. (p. 25).  
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La entidad territorial es responsable de la veracidad de la información entregada mediante 

informe de gestión financiera que suministra la institución educativa al profesional de fondos 

de servicios educativos de la Secretaria de educación Departamental.    

 

La gestión financiera constituye un componente importante dentro del área administrativa y 

financiera de la Secretaria de Educación del Departamento de la Guajira, en donde los 

dirigentes financieros deben tener en cuenta la gestión, el análisis, la evaluación, y desarrollo 

educativo, especialmente en la toma de decisiones adecuadas. Desde el punto de vista 

institucional según (Montaño, Lopez, & Socarra, 2020), la educación es transversal para el 

desarrollo de los países, el tema se enriquece más cuando se le vincula con la economía, 

ámbito imprescindible para todo ser humano, la gestión financiera es el reflejo de la forma 

como se asumen las dificultades, como se gestionan, como se registran, y como se llega a la 

toma de decisiones. Para realizar este planteamiento se escucharon mediante entrevistas 

voces claves de los actores sociales que intervinieron en el proceso investigativo, 

considerando la importancia y lo fundamental que son las voces en un proceso. 

Lo que ratifica (Angrosino, 2012) donde dice que: “La etnografía se ocupa de las personas 

en sentido colectivo, no de los individuos. Así es una manera de estudiar a las personas en 

grupos organizados duraderos a los que cabe referirse como comunidades o sociedad” (p.9).  

Al respecto el Actor No. 1. Suministró su apreciación sobre la situación administrativa y 

financiera en la institución educativa el Carmelo y porque creía que los dineros eran   

escasos. 

Anteriormente la institución educativa el Carmelo, del municipio de san juan del 

cesar, contaba con los recursos del estado y las matrículas que cancelaban los 

estudiantes, pero hoy solo se tienen los recursos girados por el MEN, los cuales son 

bastante escasos, porque ellos han considerado que los derechos académicos y 

servicio complementarios han sido una barrera para el acceso y la permanencia del 

estudiante en la educación, prescolar, básica y media. 
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Ante eso el estado ha generado políticas públicas orientadas a mejorar la accesibilidad de la 

población en edad escolar a todos los niveles educativos, a fin de que se logre garantizar la 

realización del derecho de la educación, de conformidad con el  artículo 16 de la Ley 715 de 

2001, que expresa que la que la participación para educación del Sistema General de 

Participaciones, será distribuida atendiendo los siguientes criterios: i) población atendida ii) 

población por atender en condiciones de eficiencia iii) equidad.   

También  indicó que la  falta de capacitación a los directivos docentes y docentes , la carencia 

de herramientas pedagógicas entre otros aspectos, son situaciones que afectan directamente 

el proceso formativo de la institución y la planificación de los procesos, dado que los 

recursos de gratuidad girados por la nación son insuficientes dificultando la gestión 

administrativa y financiera de manera permanente. 

Esto no permite  asumir un compromiso total con eficiencia y eficacia en la prestación de 

los servicios educativos, donde se tenga como preferencia las necesidades de capacitación 

del personal directivos y docentes de la institución educativa el Carmelo, otra falencia es la 

escases de recursos para material didáctico y tecnológico que conforme una institución 

educativa de alta calidad y armónica en las prioridades de recursos financieros, para cumplir 

con los compromisos educativos que exige el mundo actual. 

 (Garcés & Fuenmayor, 2020), quienes expresan que “Creemos que cualquier análisis que 

quiera centrarse en el estudio de la calidad de servicio educativo, debe partir de la búsqueda 

de indicadores de la calidad de cada uno de los vectores del mismo”. (p.39). 

EL Actor No. 2: Encargado de manejar la información financiera de la institución educativa 

el Carmelo, expreso lo siguiente:     

Los recursos de gratuidad percibidos anualmente por la institución educativa el Carmelo, a 

pesar que se ejecutan en un 100%, no son suficientes, como quiera que para el cierre de 

vigencia anual, siempre se da  un déficit operacional, quedando cuentas por pagar para 

vigencias futuras, revelo que los  recursos de gratuidad  se invierten gastos de 

funcionamiento, pero aun así siguen siendo insuficientes debido a que la institución es 

bastante grande y apenas alcanza para hacer mantenimientos y algunas  compras necesarias 
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según las condiciones, dice que   dentro de las autorizaciones no hay dinero para hacer 

programas de capacitación para los docentes, porque  los gastos generados no permiten 

invertir en formación y por ende cortan las intenciones de  mejoramiento en los servicios 

educativos y la calidad de vida de la comunidad.  

Lo mencionado por el actor social No.2, tiene coincidencia con lo planteado por (Martinez, 

2012) cuando dice que: “La administración es un campo amplio que nos lleva a entender el 

funcionamiento de una institución educativa, nos remite a observar la organización, la 

dirección, y el buen funcionamiento de la misma, desde un adecuado uso de los recursos que 

componen a cualquier organización con enfoque financiero y de servicio.”(p.10). 

De igual manera el Actor No. 3 manifestó que: 

      

No se  aprovechan las oportunidades del entorno para establecer convenios, alianzas estratégicas 

y proyectos conjuntamente con Instituciones de Educación Superior, Educación técnica, con 

ONG, con los gobiernos municipales, que dentro de las políticas de  recursos enviados a través 

de los fondos de servicios educativos, no hay recursos  destinados para capacitación  que ayuden 

a asumir los nuevos retos del futuro y garantizar una educación completa de manera que puedan 

prestar un buen servicio educativo, también comentó que  la administración dentro de su gestión 

financiera no formula proyectos para llevar a cabo acciones contundentes de rehabilitación , 

remodelación y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa ante el gobierno.  

 

De allí el acelere del cambio social en los docentes que permita la prestación de un buen 

servicio educativo, pero no hay las condiciones necesarias para que los docentes puedan 

enrumbar acorde con lo que se va presentando, lo cual difiere con lo expresado por, Velaz 

(2009) al enunciar que: 

 

      

La aceleración del cambio social en el momento actual exige sucesivos esfuerzos de cambio en 

el trabajo cotidiano de nuestros profesores. No se trata solo de aceptar el cambio de una 

determinada reforma educativa, sino de aceptar que el cambio social nos obligará a modificar 

nuestro trabajo profesional varias veces a lo largo de nuestra vida profesional; o, con más 
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precisión, que los profesores necesitamos aceptar el cambio social como un elemento básico 

para obtener éxito en nuestro trabajo.(p.21). 

 

Considerando todos estos apartes de la investigación y las voces de actores sociales, 

motivaron hacer un análisis detallado de la situación financiera en la institución, proponer  

estrategias y recomendaciones, esto coincide con (Devia C. , 2009) con relación a la 

planeación financiera, definiendo  los aspectos a tener en cuenta para ejecutar un modelo de 

planeación estratégica que permita establecer qué se quiere alcanzar a nivel organizacional 

para mejorar el servicio y mantenerlo eficientemente, destacando la importancia de la 

implementación de un plan estratégico que involucre cada una de sus áreas. 

teniendo en cuenta este postulado institución educativa el Carmelo, debe planificar 

estratégicamente la distribución de los recursos para alcanzar más y mejores resultados en 

cuanto a calidad educativa, que contribuyan al mejoramiento de la gestión financiera, la 

calidad educativa, la prestación de los servicios educativos y que dé respuesta al siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuáles son los efectos de la gestión financiera de la Secretaria de Educación Departamental 

en la calidad de los servicios de la Institución Educativa el Carmelo del Municipio de San 

juan del Cesar, Guajira? 

 

Del anterior interrogante surge como objetivo de calidad de los servicios educativos en la 

institución educativa, lo siguiente: evaluar los efectos de la gestión financiera en la calidad 

de los servicios educativos, de tal manera que permitan adelantar acciones para cubrir los 

costos de capacitación del personal directivo y docente, directivos y como también los 

recursos de material didáctico y tecnológico optimizándolos con eficiencia y eficacia y se 

atiendan las prioridades de operaciones ordinaria generando una cultura de rendición de 

cuentas como paradigma de la institución. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

La gestión financiera, en cualquier institución educativa, aborda seis elementos 

fundamentales como son: inversión, financiamiento, rentabilidad, información, instrumentos 

y procesos financieros, sin embargo en las entidades públicas este sistema se encuentra 

repercutido, pues siempre se mantienen los aspectos financieros sobre los fundamentos de 

los recursos escasos, por lo tanto antes de abordar el tema relacionado con esta variable de 

estudio, es pertinente aclarar también el concepto de calidad y gestión en las instituciones.   

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado y consciente de la importancia que hoy 

reviste el tema de la correcta aplicación y ejecución de los procesos contables y financieros 

en las instituciones y entidades en general, mediante el desarrollo de esta investigación se 

tendrá la oportunidad de generar en la organización objeto de estudio y a través de los análisis 

y resultados obtenidos, una valiosa repercusión práctica sobre las bases que ayudan a 

determinar la toma de decisiones y el mejoramiento continuo para lograr una compañía 

mucho más productiva;  Esta investigación también le permitió al investigador la aplicación 

de los conocimientos, adquiridos y desarrollados en la formación en el marco de la Maestría 

en Gestión y Gerencia Educativa, principalmente en lo concerniente a la gestión financiera 

de las instituciones educativas. 

 

La gestión educativa se estructura a partir de una serie de procesos coordinados que logran 

como cometido para la institución educativa el Carmelo y la Secretaría de Educación, que 

se cumplan sus objetivos y metas, con una correcta gestión en la cual se efectúa un análisis, 

planeación, realización, seguimiento y evaluación que se interrelacionen para un beneficio 

conjunto con el propósito de adquirir resultados propuestos por los equipos directivos, donde 

una eficiente gestión, se muestre determinante y los interesados mostrados dentro de una 

institución posean sentido y pertenencia en cuanto al desarrollo de un determinado proyecto 

que es de todos.  
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En este orden de ideas, se busca armonizar la gestión financiera (sin incluir la rentabilidad 

económica), y la gestión educativa, en este sentido, la  gestión financiera, consiste en 

dinamizar los procesos mediante un sistema adecuado de información y los instrumentos 

necesarios  que permitan la utilización eficiente de los recurso económico, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que en estas circunstancia el máximo beneficio estará representado con 

la efectividad y en la prestación de los servicios educativos y cumplimiento de las 

responsabilidades financieras de la entidad, lo cual se convierte en un factor de importancia 

en la gestión que adelanta la dirección y administración de la institución. 

 

la importancia de este trabajo respecto a la utilidad, interés y novedad, como aporte de la 

gestión en los procesos administrativos, dentro del campo de la gestión financiera, se 

evidencia en  las recomendaciones que se realizan  en lo relacionado con el manejo de los 

recursos económicos que la Secretaria de Educación Departamental hace a las instituciones 

educativas, para beneficios de la institución y la comunidad educativa, estableciendo los 

parámetros pertinentes para la medición de los resultados para diseñar estrategias y así 

mejorar su funcionamiento y solucionar las necesidades en este campo, teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en el diagnóstico, lo que implica que este trabajo contenga una 

utilidad y un interés social. 

 

Además de lo anterior, se puede inferir que este trabajo tiene una justificación social, 

teniendo en cuenta que la educación es el eje fundamental de la sociedad, en la medida que 

esta investigación permita a los directivos docentes de la institución educativa el Carmelo 

optimizar sus recursos para lograr una mejor y mayor calidad en la prestación del servicio, 

permitirá entregar a la sociedad personas altamente calificadas que le puedan prestar 

mayores beneficios a la sociedad, al tiempo que con la optimización de  recursos la 

institución puede llegar a un mayor número de personas. De igual forma la Universidad de 

La Guajira y específicamente la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, a través de este 

proyecto hace presencia en el sur del Departamento de La Guajira, beneficiando la población 

de este sector mejorando los procesos y servicios educativos de la institución en estudio. 
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Así mismo en este trabajo se contempla una importancia en el plan de estudio de la maestría, 

centrándose en dos ejes fundamentales como son: gestión y gerencia social para la 

transformación y los procesos económicos para el desarrollo social, implicando también dos 

elementos esenciales en el perfil profesional de la maestría como son: asesorar a las 

instituciones educativas,  con  estrategias para la gerencia y la gestión, dentro de los criterios 

de competitividad y calidad,  asesorar a los actores involucrados en la gestión, en lo 

relacionado a sus procesos de diseño, aplicación y evaluación, programas y proyectos 

escolares de instituciones educativas. 
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4. OBJETIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

 

4.1 Objetivo general. 

Evaluar los efectos de la gestión financiera de la Secretaria de Educación del Departamento 

de la Guajira, en la calidad de los servicios de la Institución Educativa el Carmelo, municipio 

de San Juan del cesar, La Guajira, que sirva como base en la comprensión para la 

intervención y permita proponer estrategias para el mejoramiento de la gestión financiera y 

la calidad educativa. 

 

4.2 Objetivos específicos.  

 

❖ Recopilar información que permitan determinar las debilidades y amenazas en la 

gestión financiera con relación a inversión, financiamiento, información e 

instrumentos requeridos que incidan en la prestación de los servicios educativos y el 

mejoramiento de la calidad la calidad educativa 

 

❖ Establecer la participación de la dirección, administración y docencia de la 

Institución Educativa el Carmelo, Municipio de San juan del Cesar, Guajira, en la 

gestión financiera.  

 

❖ Identificar las necesidades de inversión en capacitación, infraestructura y tecnología 

para la calidad de los servicios educativos de la Institución Educativa el Carmelo, 

Municipio de San Juan del Cesar, Guajira. 

 

❖ Plantear un plan de mejoramiento en la gestión financiera para la calidad de los 

servicios educativos de la Institución Educativa El Carmelo Municipio de San juan 

del Cesar, Guajira. 
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5. REFERENTES TEORICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Para el análisis y revisión teórica de la comprensión del tema central y de los objetivos del 

proyecto, se identificaron dos variables en primera instancia, gestión financiera y calidad de 

los servicios educativos, de los cuales se desprenden para los objetivos específicos, subtemas 

relacionados con capacitación docente, planificación financiera, plan de inversión, 

información financiera e instrumentos financieros. También inversión en material didáctico 

y recursos tecnológicos, los cuales deberán sustentarse teórica y epistemológicamente si se 

requiere.  

 

5.1. Gestión financiera. 

 

La gestión financiera, se destaca como la planificación y definición de recursos que puedan 

permitir el sustento y desarrollo de un determinado elemento, esquema de planeación o idea 

propuesta, subdividiéndose en tres aspectos para su puesta en marcha: operativo, técnico y 

económico (Gutierrez, 2016). 

❖ Operativo: se define como los elementos, que permiten el desarrollo productivo y 

sustento de un determinado modelo estratégico (Rodríguez, Pedrajas, Delgado, & 

Ganga, 2017). 

 

❖ Técnico: se define como las herramientas pertinentes para la puesta en marcha, 

mediante tecnicidad y sustento de una determinada estrategia (Alba, Espinosa, & 

Salazar, 2014) 

 

❖ Económico: se sustenta en el análisis de recursos que permitirían la puesta marcha, 

así como la evaluación financiera y factibilidad pertinente acorde a lo presentado 

(Alba, Espinosa, & Salazar, 2014) 
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El éxito de un proyecto se destaca a partir de la definición de medidas estratégicas y 

estructurales que en conjunto permiten establecer su nivel de viabilidad para puesta en 

marcha y aceptación por parte del entorno (Tong, 2015). 

 

Considerando los anteriores apartes, se puede decir que la gestión financiera, establece un 

proceso de investigación administrativa, que comprende la actividad financiera de la entidad 

en todos sus términos y en cada uno de los ámbitos de la estructura, donde existieron 

registros que reflejaron el análisis y utilización de los fondos financieros de la institución , 

los cuales se analizaron cuidadosamente de acuerdo con sus aportes en el beneficio del 

alcance de los objetivos y políticas  de la entidad, con el fin de orientar , monitorear y 

controlar el desarrollo general y administrativo, especialmente en lo referente a sus finanzas. 

5.1.1. Planificación financiera. 

 

Se analizó la información obtenida en el primer paso, enfocando en la definición de 

lineamientos financieros acorde a las necesidades del plan propuesto de inversión. Es 

necesario ajustar todos los objetivos desde la misión hacia lograr el aseguramiento de la 

visión en términos de largo plazo.  Se plantean los objetivos estratégicos de cada perspectiva 

en el mapa estratégico con sus flechas de causalidad y efecto, interrelacionando los objetivos 

entre sí (Leadbeater C. , 2008). 

5.1.1.1. Planteamiento de acciones, metas, tareas, tiempos de ejecución. 

 

En este paso, se definen objetivos estratégicos al nivel táctico (nivel medio) y operacional; 

es decir, se definen las acciones, tareas, a realizar para lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados con periodos de tiempos bien estructurados y realizables, orientados al 

logro de los objetivos estratégicos (Castaño, 2013).  

5.1.1.2. Ejecución de los planes, control y seguimiento. 
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Se lleva a cabo la formulación de los planes de acción, empezando a realizar las acciones 

que se plantea de acuerdo a los plazos y recursos disponibles.  Una vez cumplido los tiempos 

planteados, es de vital importancia realizo la medición de objetivos, planes y tareas de 

acuerdo a como se hayan planteado los indicadores, sus unidades de medida y periodicidad. 

Una vez verificado la medición se retroalimento a los dueños o responsables de las acciones 

con el fin de mejorar el control y el desarrollo de las acciones (Leadbeater C. , 2008). 

5.1.1.3. Plan de Inversiones. 

 

El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de ingresos y 

las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones máximas de gasto. Este debe 

contener la totalidad de deducciones diferentes de los gastos de personal, que requiere la 

institución educativa para su normal funcionamiento y para las inversiones que el proyecto 

educativo institucional demande. 

5.1.1.4 Información financiera e instrumentos financieros. 

 

Esto sirvió como instrumento de ordenamiento y gestión financiera con base en componentes 

efectivos que considerando, los ingresos, los gastos, el déficit y su financiación. Esta 

herramienta sirve de apoyo para programación presupuestal que define metas de pagos, 

fundamental para el Plan Operativo Anual de Inversiones y del Programa Anual de Caja. 

 

5.1.2. Decisiones financieras. 

 

Las decisiones financieras, corresponden a aquellos estudios que definen la viabilidad 

económica de un determinado proyecto, donde se identifica el nivel técnico del proyecto, 

como un preámbulo a la factibilidad económica. Por lo anterior, se guardan las siguientes 

consideraciones según (Segarra & Vega, 2015): 

❖ Estudio locativo para el proyecto: se define a nivel territorial donde se establecerá 

el plan financiero esperado para su puesta en marcha (Segarra & Vega, 2015) 
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❖ Tamaño del proyecto: atribuye a la definición de la capacidad y el tiempo y  

representa la capacidad de respuesta que el proyecto tiene para satisfacer la demanda   

            (Segarra & Vega, 2015). 

 

❖ Ingeniería para desarrollo proyecto: corresponde a la modelación productiva de 

un sistema. Los elementos que conforman esta parte son: Proceso de producción, las 

alternativas tecnológicas y la distribución de la planta (Segarra & Vega, 2015).  

5.1.2.1. Aspectos relacionados con la factibilidad financiera. 

 

Los criterios de evaluación económica más usados son según (Fernandez, 2011):  

• Valor Actual Neto (VAN) 

• Tasa Mínima de Rendimiento (TMAR).  

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Tasa de Rentabilidad TVR 

 

Las decisiones de inversión son las que destinan los recursos disponibles a la adquisición de 

activos para la actividad productiva de la empresa, las decisiones de operación son aquellas 

en que las decisiones y estrategias clave se deben de orientar hacia la utilización eficiente de 

los recursos invertidos. Esto demanda la elección de mercados meta y un apropiado 

establecimiento de precios y políticas de servicio que son competitivas desde el punto de 

vista de las necesidades de los consumidores. De esta manera, se puede decir que, 

considerando estas enunciaciones, la planificación financiera es un cerramiento de 

orientación indispensable para definir el horizonte que debe seguir una organización para 

alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar armónico de todos sus integrantes 

y funciones. 

 

La principal fuente de recursos para el sector educativo, se debe considerar la teoría 

estudiada por Frederick Taylor,  implementando metodologías para el desarrollo planes 
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estratégicos, siendo importante sostener un orden lógico y planeación de actividades, basado 

en fundamentos relacionados con la calidad educativa, el trabajo en equipo, el bienestar 

laboral, los principios éticos y la relación del costo beneficio para las empresas, de igual 

manera, se muestran los aspectos correspondientes a como se ve influenciado lo que los 

dirigentes a nivel organizacional a rasgos generales, mostrando los términos de 

productividad y el manejo de los costos (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2013). 

 

Estos elementos mencionados repercuten de manera directa con la productividad, destacando 

que unas adecuadas bases y organización colectiva del trabajo sin que sean necesarios el 

manejo de sindicatos, propiciarían que se genere una buena atmosfera dentro de las 

empresas, definiendo condiciones justas para los trabajadores desde los diferentes niveles 

jerárquicos, sin que exista degradación del personal o métodos que puedan afectar los 

resultados productivos (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2013). 

 

5.1.3. Calidad educativa 

 

Se destaca la conciliación de aquellas instituciones que involucren el manejo pedagógico y 

formación de estudiantes, destacando al organismo denominado IES, que guarda como 

función ofrecer tal servicio a la comunidad, buscando agrupar los diferentes requerimientos 

para brindar un servicio de calidad enfocada hacia el eficiente aprendizaje. Por lo anterior, 

el ámbito de la calidad asociada al campo de la educación superior corresponde a la 

definición de contenidos de carácter académico para una institución (CNA, 2017). 

 

Respecto a lo estipulado por el CNA, (Benatuil, 2015)sustento que el alcance de propósitos 

en materia de calidad a nivel institucional, deben regirse ciertas normas estipuladas para el 

alcance de metas a largo plazo, donde el CNA establece una serie de componentes enfocados 

en la generación de calidad respecto a la aplicabilidad de dictámenes de interés en materia 

de formación por competencias y generación de competencias a nivel educativo (CNA C. 

N., 2010) 
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5.1.4 Servicios educativos 

 

Son las actividades propias del sector educativo, tiene como objetivo primordial mejorar los 

conocimientos, capacidades y habilidades de las personas. Aunque instruir y enseñar sean 

sinónimos, cada uno junta un significado integral y a su vez diferente uno del otro. Aunque 

esto coincide con lo afirmado por (González, Párraga, Pérez, & Ferro, 2019), donde dice que 

los servicios educativos son “La formación integral que la institución brinda, así como todas 

las actividades administrativas que ésta implica, y que tiene como propósito contribuir con 

el bienestar de los clientes que lo solicitan, y satisfacer las necesidades del cliente solicitante” 

(p.34). 

5.1.5 Formación académica 

 

 La formación académica, tiene su fundamento en el ámbito teórico, que sólo en algunas 

ocasiones es posible vincular con la realidad industrial del país. Sin duda alguna, la teoría es 

una parte fundamental en el conocimiento, no obstante, es necesario relacionarla con la 

práctica, lo que permitirá al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante su 

proceso de formación académica, para generar alternativas de solución a los problemas 

propios del entorno que lo rodea (Gartner, 2009), destacando a la vinculación asociada al 

campo laboral respecto a lo adquirido en la formación académica, constituye un factor 

necesario para la pertinencia de la investigación académica, puesto que proporciona los 

recursos claves para el desarrollo de la misma. En este sentido, es posible establecer que las 

relaciones universidad-empresa son una estrategia esencial que permite definir el papel que 

han de jugar las IES en una economía basada en el conocimiento (Alemán & Martínez, 

2012). 

5.1.6 Capacitación docente 

 

Es importante resaltar la apreciación del autor (Tong, 2015) donde afirma que: “Las acciones 

de capacitación en cuanto a eventos de enseñanza aprendizaje, reúnen las características de 

todo proceso de esta naturaleza. Por tal razón deben ser diseñadas, ejecutadas y evaluadas, 
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recogiendo los aportes de la pedagogía, psicología del aprendizaje, de la teoría de la 

comunicación y de otras ciencias humanas.”(p.7). aquí se refiere a las estrategias y 

procedimientos proyectados para preparar potencialmente a los docentes  dentro del entorno 

de la comprensión, conocimiento,  cualidades, actitudes conductas y habilidades, es 

necesario que cada uno cumpla con sus asignaciones eficiente y eficazmente, en la 

institución educativa.  

 

5.1.7 Inversión en material didáctico y recursos tecnológicos: 

 

Actualmente la mayoría de la instituciones educativas cuentan con  las mínimas condiciones 

material y dotación de equipos, dispositivos tecnológicos y conectividad, en este sentido no 

podemos desconocer el gran esfuerzo que hacen  las distintas entidades, en temas de 

inversión económica, en compañía  con el gobierno central, pero muy a pesar de esta gestión 

todavía quedan vacíos, como quiera que los logros del aprendizaje alcanzado con las técnicas 

de información y comunicación (TIC) no tiene aún los resultados esperados. Como los 

manifiesta la autora (Valarezo, Víctore, & Vérez, 2016). 

      

Uno de los estudios considerado de referencia en el ámbito de las TIC en la 

educación es el realizado por (Valarezo, Víctore, & Vérez, 2016)sobre el 

impacto del conocido programa “Internet en el Aula”, investigación realizada 

en una primera etapa en el curso lectivo 2005-2006, sobre la implantación y 

uso de las TIC en los centros educativos públicos y algunos centros privados 

concertados de Primaria y Secundaria de todas las Comunidades Autónomas 

de España (excepto País Vasco y Cataluña).(p.50). 

 

5.1.8 Gratuidad Educativa 

 

Consiste en la asignación de recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional, para 

garantizar que los estudiantes las instituciones educativas públicas de los grados 0 a 11 no 

cancelen derechos académicos, ni gastos complementarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destreza&action=edit&redlink=1
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Según (Directiva Ministerial 13, 2002) Los recursos que reciben los establecimientos 

educativos por concepto de gratuidad se pueden destinar a financiar los siguientes conceptos 

de gasto: 

❖ Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, textos, 

bibliotecas, materiales didácticos y audiovisuales. 

❖ Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcada en los planes de 

mejoramiento institucional. 

❖ Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales. 

❖ Funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales, con excepción de 

servicios públicos. 

❖ Igualmente, pueden ser destinados al pago de servicio de transporte escolar cuando 

las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y permanencia en 

el sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los estratos menos 

favorecidos. En caso de que sea necesario también pueden destinar recursos para 

complementar los recursos de alimentación escolar.  

Los recursos asignados para garantizar la gratuidad NO podrán ser destinados a: 

❖ Cancelar gastos de personal o contratos por servicios personales indirectos 

(personal supernumerario, honorarios, jornales, remuneración de servicios 

técnicos), para la prestación del servicio público educativo. Así mismo, no pueden 

ser destinados a dotaciones particulares de los estudiantes. 

 

❖ Realizar pagos por concepto de servicios públicos domiciliarios (electricidad, agua, 

aseo, telefonía móvil, gas domiciliario, entre otros). 

 

5.1.9 Fondos de servicios educativos 

 

Conforme se establece en el Artículo 2.3.1.6.3.2 del (Decreto 1075, 2015), “Los fondos de 

servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión 
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presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para 

la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e 

inversión distintos a los de personal”.  
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6. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

Dada la importancia que significo hacer una estudio a la gestión financiera   en la institución 

educativa el Carmelo, con relación al control de las operaciones para la toma acertada de  

decisiones  y así  la adquisición de nuevas fuentes de financiación, que sirviera como base 

fundamental para mantener  la eficacia y la eficiencia operacional, con información confiable 

y en cumplimiento de las legislaciones y políticas financieras planteadas el estado 

colombiano sobre los recursos de gratuidad. Esta investigación se basó en un enfoque mixto, 

teniendo en cuenta el diagnostico, el estudio, la observación las entrevistas, que admitieron 

medir y determinar los indicadores internos en la institución, y así mismo la sostenibilidad. 

Debido a las características del trabajo relacionado con los efectos de la gestión financiera, 

en la calidad de los servicios educativos y para dar respuesta a la necesidad trazada en esta 

investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes momentos.     

6.1. Enfoque Investigativo. 

 

En esta investigación se trabajaron de forma conjunta los enfoques cuantitativos y 

cualitativos, lo que permitió comprender la realidad del estudio de una manera integral, lo 

que admitió que el investigador combinara técnicas, métodos, validaciones, indicadores 

dentro de una misma investigación, lo que proporcionó mejor nivel de información que 

resulto muy favorable para avanzar mejor en la comprensión de los conceptos y problemas 

de investigación. Al respecto los autores (Hernández F. y., 2010) señalan que las 

investigaciones mixtas:  

      

representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo 

y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, 

o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21). 
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Con el enfoque cuantitativo se midieron los indicadores de gestión y se verifico a través de 

los recursos percibidos por la institución los resultados en la gestión financiera y la calidad 

educativa. Sin embargo, se tuvo en cuenta que el proceso de gestión financiera no afecta la 

cantidad de recursos gestionados, altera el método para conseguirlos, por tal razón también 

se implica un enfoque cualitativo, dado que el método fue teórico deductivo, permitiendo 

conocer las diferentes generalidades y particularidades de la Secretaría Educación del 

Departamento de la Guajira, con referencia a la gestión financiera. 

 

Considerando la teoría expuesta por Descriptivo (Hernández, 2010), el enfoque cuantitativo, 

se refiere al análisis de datos mediante técnicas de recolección de información de carácter 

mixtas, en las cuales se busca obtener información que permita desarrollar un determinado 

caso de estudio.    

 

 6.2. Momentos del Diseño Metodológico. 

 

Según el análisis y alcance de los resultados el trabajo se enmarca en el tipo de investigación 

acción participación “I.A.P” que involucra en su primer momento un diagnostico con la 

comunidad educativa para determinar sus debilidades y fortalezas  en cuanto a los recursos 

financieros para la calidad de los servicios educativos en la institución, el segundo, tercer y 

cuarto momento involucra la acción participación de la comunidad educativa mediante 

mesas de trabajos que permitieran comprender las necesidades y las formas de resolver el 

problema. 

 

(Figueiredo, 2015), refiere el caso de la Investigación Acción Participativa (IAP) presentada 

como una herramienta en la cual se fomentan vínculos virtuosos de reflexión, diálogo, 

acción, aprendizaje que se presentan en una comunidad, donde se quieren fomentar acciones 

para el desarrollo y el empoderamiento a nivel socio político de las comunidades y diferentes 

grupos que pueden mostrarse como marginados de los beneficios sistémicos. 
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6.2.1. Momento Diagnóstico o Evaluativo 

 

6.2.1.1. Identificación de la situación actual y los componentes de gestión 

implementados por la Institución educativa de la entidad. 

 

En primera instancia se socializo la idea del proyecto y su alcance ante el ordenador de gastos 

es decir el rector de la Institución y luego con el aval de este, se procedió a socializar los 

objetivos del proyecto con los docentes y personal administrativo que manejan recursos 

financieros, humanos y didácticos en la institución.  

 

Se entró en proceso de revisión de la Institución Educativa el Carmelo, en torno a su 

dimensión operativa, entender el funcionamiento, la organización, la dirección y su manejo, 

el uso de los recursos con el enfoque financiero y la prestación del servicio educativo. Se 

investigaron sus procesos, estructura y utilización de recursos en entorno de organización, 

que facilitara tener una visión más clara de lo que era la institución, así mismo que 

fundamentara el planteamiento del problema y sus causas raíces. Se hizo una amplia revisión 

para identificar las características de la gestión administrativa y financiera como punto 

importante para referenciar la ejecución de los recursos de gratuidad. 

 

6.2.1.2.1 Descripción del uso de los recursos financieros del área. 

 

Este proceso de investigación, facilito el avance en la adquisición de la información y 

permito una breve descripción de la manera como se estaban manejando los recursos 

financieros en la institución educativa, también admitió identificar cuáles fueron las 

asignaciones presupuestales y la aplicación de las normas financiera y contables con relación 

a la gestión administrativa y financiera y la legalidad de las políticas de inversión de los 

recursos. Este este momento se escuchó parte de las voces de los actores con relación al 

funcionamiento e inversión de los recursos y la verdadera realidad que concierne a la 

institución educativa.        
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6.2.1.2.2 Determinación de las debilidades y fortalezas de beneficios que se pueden 

obtener para formular propuesta. 

 

Después de una evaluación de la situación actual de la institución y el uso de los recursos 

financieros, se determinó debilidades y fortalezas que se tenían en el manejo de los recursos 

para tomar decisiones sobre el particular. Con la aplicación de los instrumentos de medición 

se obtuvieron datos donde involucraron todas las fases y se obtuvo un enfoque claro y preciso 

de los beneficios que podrían lograr la institución con relación a los recursos financieros a 

tener en cuenta en la propuesta de plan de mejoramiento.                                                                                          

  

6.2.2. Momento de Diseño  

6.2.2.1 Construcción del marco de referentes temáticos y metodológicos. 

 

Después de verificados y analizados todos los apartes referentes al problema de planteado, 

como también todos los acontecimientos con relación al caso, se procedió a establecer 

métodos, uso de instrumentos y técnicas que le dieran resultados a la investigación, con el 

fin de lograr los objetivos trazados.  

Este ciclo de gestión se documentó  con  preguntas generadoras, teniendo en cuenta las voces 

de los actores sociales del proceso de intervención, lo que permitió establecer la participación 

de la gestión directiva y el gremio de docentes en la gestión financiera, también ayudo a  

identificar las necesidades de recursos necesarios para la capacitación del personal docente  

de la institución educativa El Carmelo y así mismo las insuficiencias relacionadas con 

inversión y el financiamiento necesarios para los recursos de material didáctico y 

tecnológicos que admitiera ver cuál es el equilibrio de inversión y financiamiento de los 

recursos para la educación y la infraestructura actualmente. 
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6.2.2.2 Implementación de las técnicas, estudio y análisis de la problemática.  

 

Partiendo de la observación y considerando todas las fases y procesos establecidos durante 

la investigación, como también encuestas, entrevistas directas, análisis documental, 

conversaciones telefónicas con todos los actores sociales de la institución, se logró tener una 

visión más amplia de la verdadera situación y el tipo de políticas y acciones financieras 

instauradas por la administración, a su vez se concluyó el tipo de apreciación que tenían   los 

directivos y demás funcionarios involucrados en la gestión. 

 

6.2.2.3 Análisis- conclusiones – recomendaciones. 

 

Analizado y desarrollado lo propuesto en este trabajo de investigación y conociendo 

finalmente todas las debilidades de los procesos de gestión financiera, que lleva a cabo la 

institución educativa el Carmelo, se resolvió edificar las aportaciones que fundamentaron 

este proceso y así mismo las conclusiones y recomendaciones que permitieron llevar a 

cabalidad esta causa con sus respectivos resultados. 

 

6.2.3. Momento de Aplicación 

 

En este momento se ejecutó el plan de acción relacionado (Tabla 2), teniendo como base los 

recursos para cada actividad y la información que se requirió para el desarrollo de los 

objetivos específicos del trabajo. 

6.3. Unidad Comprensiva 

 

Este trabajo se desarrolló como investigación tipo caso único, porque se intervino a la 

comunidad educativa de la Institución Educativa El Carmelo, del Municipio de San juan del 

Cesar, para obtener información sobre la gestión financiera y las necesidades de 

financiación. Para (Wainer, 2012), la investigación de caso único se sustenta en aplicar un 

estudio de carácter particular de una instancia o de un determinado evento, el cual puede 
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presentarse a nivel de individuo, grupo, comunidad o un entorno en general, con la finalidad 

de adquirir un entendimiento especifico respecto a una temática abordada.  

 

Este caso permitió llevar a cabo el avance de esta investigación, la cual se hizo con base en 

información real. 

 

6.4. Actores sociales que intervinieron en el proceso investigativo. 

Investigador, Director de la institución educativa, Directivos docentes, Administrativos, 

Docentes, estudiantes. 

 

La Institución Educativa El Carmelo, Actualmente consta 1.431 estudiantes y 76 

funcionarios de planta distribuidos entre administrativos, directivos docentes y docentes 

adscritos a la Secretaria de Educación del Departamento de La Guajira, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1. Características y perfiles de los involucrados sociales 

CARGO TIPO DE 

CARGO 

TIPO DE CARGO  PERFIL 

 

Profesional 

Universitario 

1 Administrativo Liquidar la nómina mensual de los 

funcionarios de la secretaria de educación 

Departamental e ingresar novedades 

Rector 

Institución 

Educativa 

Completa  

1 Directivo Docente Liderar la institución educativa, Involucrarse 

en la gestión pedagógica, Gestionar el talento 

humano y recursos, Asegurar un clima 

organizacional y una convivencia adecuada. 

Coordinador  3 Directivo Docente El coordinador auxilia y colabora con el recto

r en las labores propias de su cargo y en las f

unciones de disciplina de los alumnos o en fu

nciones académicas o curriculares no lectivas

.” (Subrayado fuera de texto)  

Técnico 

Operativo  

1 Administrativo Planear, coordinar y controlar el plan de 

visitas de los funcionarios pertenecientes a la 

Institución Educativa, apoyo a la 

gestión, Manejo de base de datos, auditorias 

de matrículas y plan de calidad educativa. 
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Auxiliar 

Administrativo  

5 Administrativo Apoyar la ejecución de las actividades 

relacionadas con los procesos de la Institución 

Educativa 

Auxiliar De 

Servicios 

Generales  

2 Administrativo Realizar las labores de aseo y limpieza de las 

instalaciones de las la Institución Educativa 

del Departamento y suministrar el servicio de 

cafetería, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y las disposiciones legales 

vigentes. 

Celador  2 Administrativo Vigilar y proteger los bienes muebles e 

inmuebles de la Institución Educativa del 

Departamento y controlar el acceso de 

personas para evitar atentados y malos tratos 

contra sus Servidores y estudiantes y para con 

la propiedad encomendada. 

Docente de 

aula  

61 Docente 

 

Practicar formas de gestión que fortalezcan el 

ejercicio de la iniciativa creadora de la 

Institución Educativa, incluyendo la gestión 

de la información y resignificar  los 

instrumentos del trabajo pedagógico: 

currículo, contenidos de enseñanza, métodos y 

perfiles de los profesores 

    

Docente 

Orientador  

1 Docente 

 

Practicar formas de gestión que fortalezcan el 

ejercicio de la iniciativa creadora de la 

Institución Educativa, incluyendo la gestión 

de la información y resignificar los 

instrumentos del trabajo pedagógico: 

currículo, contenidos de enseñanza, métodos y 

perfiles de los profesores. 

TOTAL  76   

 Fuente: Elaboración propia 

6.5. Técnicas de recolección de información e instrumentos 

Para obtener la información del trabajo en investigación, se tuvieron en cuenta técnicas de 

recolección de información como entrevistas y encuestas que de acuerdo con (Hernández F. 

y., 2010): “es un método que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa”. (212), los datos recolectados 

de dos fuentes, como son fuentes de información primaria y fuentes de información 

secundaria. 

6.5.1. Fuente de información primaria 

Se adquirió de las personas implicadas en el proceso investigativo, en este caso los directivos 

relacionados con la gestión financiera en la secretaria de educación Departamental y la 



   

44 

 

comunidad educativa de la institución educativa. Las técnicas para recolectar la información 

fueron relacionadas con los siguientes momentos: encuestas aplicadas al personal directivo, 

administrativo y docentes, entrevistas directas y telefónicas, correos electrónicos. Como 

también información directa de los estados de actividad financiera, económica y social de la 

institución educativa el Carmelo. 

6.5.2. Fuente de información secundaria 

 

La fuente de información secundaria fue de tipo documental o bibliográfica se requirió para 

estructurar los primeros capítulos del trabajo, como instrumento se utilizaron páginas de 

internet, libros, monografía, documentos de la institución y la normatividad relacionada con 

los servicios educativos en instituciones públicas y la gestión financiera en la instituciones 

públicas. 

 

❖ Análisis Documental: Es una técnica de recopilación de datos, con base a los archivos 

aportados por la institución educativa el Carmelo, donde encontró la información 

necesaria para comenzar su investigación objeto de estudio. apoyada por fuentes 

bibliográficas en físico y medio magnético, fundamental para tener una clara visión de 

todos los factores que intervinieron en la ejecución de recursos de gratuidad, estos datos 

tuvieron incidencia en el planteamiento del problema, marco teórico y momentos 

metodológicos. Documento importante en su análisis los estados de actividad financiera, 

económica y social de la institución educativa el Carmelo. Como lo expresan, 

(Fernandez, 2011): 

 

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de 

forma tal que proporcione respuestas a las interrogantes de investigación. El 

análisis implica el establecimiento de categorías, la ordenación y 

manipulación de los datos para resumirlos y poder sacar algunos resultados 

en función de las interrogantes de la investigación (p. 369). 
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❖ Encuestas: La técnica de encuesta fue utilizada en el desarrollo de la investigación, 

como procedimiento de la investigativo permitiendo obtener datos oportunos y 

confiables. Como lo articulan, (Fernandez, 2011) cuando dicen que "un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir”; de igual forma expresan: “además de 

las preguntas y categorías de respuestas, un cuestionario está formado por instrucciones 

que indican cómo contestar. (p.402). 

 

❖ Entrevista: Técnica ayudo mucho a la obtención de documentos y permitió obtener 

información confidencial de mucha importancia para el trabajo de investigación, cuando 

se tiene un contacto directo con el entrevistado, se precia la sinceridad en las respuestas. 

Fundamental permitió conseguir la información de los estados financieros de la 

institución educativa   

 

❖ Observación participante: la observación directa de la documentación de la institución 

educativa el Carmelo, permitió de alguna manera conocer cuánto ha sido la incidencia 

de los recursos de gratuidad en la institución antes mencionada.  

 

Tabla 2. Técnicas para recolectar la información primaria 

 

 

Actividad 

 

Plan de Acción 

 

Meses  

    0-3 3-6 6-9 9-12 

Diagnostico 

Evaluativo 

Determinar la Gestión 

Financiera relacionados con 

inversión, financiamiento, 

información e instrumentos 

requeridos para la Calidad 

Educativa. 

Encuesta 

Investigador 

Directivos 

Docentes 

Administrativos 
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Diseño 

Establecer la participación 

de la dirección, 

administración y docencia de 

la Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio de 

San Juan del Cesar, La 

Guajira. En la gestión 

financiera. 

Encuestas 

Investigador 

Comunidad 

educativa 

    

Diseño 

Identificar las necesidades 

de recursos para la 

capacitación del personal 

docente y administrativo en 

pro de la calidad de los 

servicios educativos de la 

Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio de 

San Juan del Cesar – Guajira. 

Encuestas  

Investigador 

Administrativos 

Docentes 

    

Diseño 

Determinar las insuficiencias 

de inversión y 

financiamiento para 

infraestructuras y material 

didáctico requeridos en los 

servicios educativos de la 

Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio de 

San Juan del Cesar – Guajira. 

Encuestas  

Investigador 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 

    

Diseño 

Equilibrar las necesidades de 

inversión y financiamiento 

de recursos tecnológicos 

para la educación en el 

momento actual. 

Encuestas  

Investigador 

Administrativos 

Docentes 

Estudiantes 
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Planeación 

Plantear un plan de 

mejoramiento en la Gestión 

Financiera para la calidad de 

los servicios Educativos de 

la Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio de 

San Juan Del Cesar La 

Guajira. 

Análisis Investigador     

Fuente: Elaboración propia 

6.6. Criterios de Procesamiento de información  

 

Con los fundamentos teóricos y metodológicos, se confrontan la investigación cualitativa 

con una adecuada organización tanto en los procesos como en la teoría, con criterios 

investigativo, es decir, con sentido crítico y profundo. Se desarrollaron las siguientes 

estrategias: 

 

• Encuesta  

• Observación participante 

• Entrevistas  

• Análisis documental  

. 

Se aplicó un instrumento utilizando como estadígrafo el escalonamiento tipo Likert con 

afirmaciones y cinco probabilidades de respuesta, asignándole un peso a cada categoría de 

las respuestas de la siguiente manera: Opción de respuestas, Fuertemente de acuerdo (F.A). 

De acuerdo (D.A), Indeciso (I), En desacuerdo (E.D), Fuertemente en desacuerdo (FD). 

 

 

 

 



   

48 

 

Tabla 3. Estadígrafo de escalonamiento tipo Likert. 

Categoría Peso 

Fuertemente de acuerdo (F.A) 5 

De acuerdo (D.A)  4 

Indeciso (I)   3 

En desacuerdo (E.D)  2 

Fuertemente en desacuerdo (FD)  1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Baremo: Se utilizó para la categorización de la media puesto que cada opción de respuesta 

tiene un intervalo asignado.  

  

Tabla 4. Categorización de la media (baremo) 

Rango Intervalo Categorías 

5 5.0 – 4.21 Muy alto  

4 4.20 – 3.51 Alto  

3 3.50 – 2.61 Neutro  

2 2.60 – 1.81  Bajo  

1 1.80 – 1.0 Muy bajo  

Fuente: Elaboración propia 

 

La información se procesó teniendo en cuenta la media aritmética y la escala de frecuencia 

para el análisis e interpretación de los resultados en cada pregunta y en concordancia con el 

cuestionario. 
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7. ESTRATEGIAS DE GESTION 

7.1. Ciclo de Gestión Desarrollado Uno. 

Para el análisis e interpretación de los resultados de esta investigación, se plantearon las 

siguientes dimensiones en la búsqueda de información mediante encuestas, entrevistas, 

análisis documental de datos, para determinar la gestión financiera relacionados con 

inversión, financiamiento, información e instrumentos requeridos para la mejora en los 

servicios educativos de la institución educativa el Carmelo. 

❖ Decisiones de inversión 

❖ Gestión de financiación   

❖ Gestión de la información 

❖ Gestión de instrumentos 

 

7.1.1. Decisiones de inversión. 

 

En esta sección de análisis e interpretación se trazaron mediante los siguientes indicadores: 

VARIABLE   : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Capital de trabajo 

Tabla 5. Capital de trabajo 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 5 20% 25 

De acuerdo  4 17 68% 68 

Indeciso  3 3 12% 9 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 102 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 102/25 = 4.1 

1                               2                                3                             4                               5 

                                                                          4.1 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

El 68% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en la 

Institución Educativa el Carmelo, el capital de trabajo está encaminado a mantener unos 

recursos económicos para el buen funcionamiento administrativo y docente, el 20% están 

fuertemente de acuerdo al respecto y el 12% indeciso. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable respecto a la gestión del capital de trabajo en la institución, esto se afirma por que 

la calificación obtenida es de 4.1 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en 

las decisiones de inversión.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Flujo de caja   

 

                            Tabla 6. Flujo de caja 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 16 64% 64 

Indeciso  3 5 20% 15 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 99 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 99/25 = 4.0 

 

1                               2                             3                             4                              5  

                                                                      

                                                                                              4.0 

 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

    Actitud Totalmente 

Favorable 

El 64% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en la 

Institución Educativa, la elaboración y análisis del flujo de caja permite periódicamente 

establecer los factores que impactan la generación de conocimiento, el 16% están 

fuertemente de acuerdo al respecto y el 20% indeciso. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionaos con el área financiera presentan una actitud 

favorable respecto a la elaboración y análisis del flujo de caja en la institución, esto se afirma 

porque la calificación obtenida es de 4.0 en promedio, ubicándose en un nivel alto de 

aceptación en las decisiones de inversión.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Análisis estratégico   

Tabla 7. Análisis estratégico 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 15 60% 60 

Indeciso  3 6 24% 18 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 98 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 98/25 = 3.9 

1                              2                              3                            4                              5  

                                                                  

                                                                  3.9 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

  Actitud totalmente 

Favorable 

 

El 60% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que las 

decisiones de inversión en la educación son producto de un minucioso análisis estratégico y 

de expectativas del número de estudiantes que hay que atender en el medio, el 16% están 

fuertemente de acuerdo al respecto y el 24% indeciso. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable al análisis estratégico y de expectativas en la institución, esto se afirma porque la 

calificación obtenida es de 3.9 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en 

las decisiones de inversión.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Activos fijos 

Tabla 8. Activos fijos 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 3 12% 15 

De acuerdo  4 12 48% 48 

Indeciso  3 9 36% 27 

En desacuerdo  2 1 4% 2 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 92 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 92/25 = 3.7 

1                              2                               3                            4                              5  

                                                            

                                                              3.7 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

    Actitud totalmente 

Favorable 

 

El 48% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en 

institución educativa, siempre se mide la eficiencia de los activos fijos respecto a los 

servicios educativos que presta el plantel, el 36% están indecisos al respecto y el 12% 

fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes 

relacionados con el área financiera presentan una actitud favorable al medir la eficiencia de 

los activos fijos, esto se afirma por que la calificación obtenida es de 3.7 en promedio, 

ubicándose en un nivel alto de aceptación en las decisiones de inversión.  

  

VARIABLE   : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Activos corrientes 

 Tabla 9. Activos corrientes 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 10 40% 40 

Indeciso  3 11 44% 33 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 93 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 93/25 = 3.7 

1                              2                              3                            4                                5 

 

                                                            

                                                            3.7 

El 44% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están indeciso que, en la 

Institución educativa, siempre se evalúa la eficiencia de los activos corrientes respecto a los 

servicios prestados, el 40% están de acuerdo al respecto y el 16% fuertemente de acuerdo. 

Lo que indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área 

financiera presentan una actitud favorable al evaluar la eficiencia de los activos corrientes, 

esto se afirma porque la calificación obtenida es de 3.7 en promedio, ubicándose en un nivel 

alto de aceptación en las decisiones de inversión.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Decisiones de inversión 

INDICADOR: Activos diferidos 

 

Tabla 10. Activos diferidos 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 13 52% 52 

Indeciso  3 8 32% 24 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 96 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 96/25 = 3.8 

1                              2                              3                            4                               5  

                                                               

                                                               3.8 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

    Actitud totalmente 

Favorable 

 

La mayoría, es decir el 52% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que, en la Institución educativa, siempre se mide la eficiencia de los activos diferidos 

respecto a los servicios de educación prestados, el 32% están indecisos al respecto y el 16% 

fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes 

relacionados con el área financiera presentan una actitud favorable al medir la eficiencia de 

los activos diferidos, esto se afirma porque la calificación obtenida es de 3.8 en promedio, 

ubicándose en un nivel alto de aceptación en las decisiones de inversión. 

 

7.2. Gestión de financiación.   

Esta sección tuvo como objetivo determinar la actitud de los funcionarios y directivos 

docentes sobre la gestión de financiación realizada por la institución, mediante los siguientes 

indicadores: 

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de financiación  

INDICADOR: Proyecciones estratégicas  
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Tabla 11. Proyecciones estratégicas 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 16 64% 64 

Indeciso  3 5 20% 15 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 99 

  Fuente: Elaboración propia 

 

X = 99/25 = 4.0 

 

1                              2                               3                            4                              5 

                                                                      

                                                                       4.0 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

La mayoría, es decir el 64% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que, en la Institución educativa, las decisiones de financiación son producto de las 

proyecciones estratégicas y de una alta probabilidad de mejorar o mantener los servicios en 

el plantel, el 20% están indecisos al respecto y el 16% fuertemente de acuerdo. Lo que indica 

que la mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera 

presentan una actitud favorable con las decisiones de financiación, esto se afirma por que la 

calificación obtenida es de 4.0 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la 

gestión de financiación. 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de financiación  

INDICADOR: Capital de trabajo 
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Tabla 12. Capital de trabajo 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 1 4% 5 

De acuerdo  4 14 56% 56 

Indeciso  3 10 40% 30 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 91 

   Fuente: Elaboración propia 

 

X = 91/25 = 3.6 

 

1                               2                               3                            4                               5 

                                                                                                                                                                              

                                                            3.6 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

 La mayoría, es decir el 56% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están 

de acuerdo que en la Institución educativa, el financiamiento del capital de trabajo es una 

necesidad reducida y esta situación se demuestra con la eficiencia en la gestión de la cadena 

de abastecimiento, el 40% están indecisos al respecto y el 4% fuertemente de acuerdo. Lo 

que indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área 

financiera presentan una actitud favorable con el financiamiento del capital de trabajo, esto 

se afirma porque la calificación obtenida es de 3.6 en promedio, ubicándose en un nivel alto 

de aceptación en la gestión de financiación.   

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de financiación  

INDICADOR: Financiación con proveedores  
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Tabla 13. Financiación con proveedores 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 2 8% 10 

De acuerdo  4 16 64% 64 

Indeciso  3 7 28% 21 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 95 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 95/25 = 3.8 

1                               2                              3                            4                              5 

                                                               3.8                  

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

 

La mayoría, es decir el 64% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que en la Institución educativa, la financiación con los proveedores es producto de 

la estrategia de abastecimiento de acuerdo a las necesidades del plantel, el 28% están 

indecisos al respecto y el 8% fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable con el financiamiento a través de proveedores, esto se afirma por que la 

calificación obtenida es de 3.8 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la 

gestión de financiación.   

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de financiación  

INDICADOR: Apalancamiento financiero  
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Tabla 14. Apalancamiento financiero 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 2 8% 10 

De acuerdo  4 16 64% 64 

Indeciso  3 7 28% 21 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 95 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 95/25 = 3.8 

1                              2                              3                             4                              5  

                                                                3.8 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

 

La mayoría, es decir el 64% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que, en la Institución educativa, se tiene bien definido el apalancamiento financiero 

para una buena labor de financiación respecto a las necesidades del plantel, el 28% están 

indecisos al respecto y el 8% fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable con el apalancamiento financiero, esto se afirma por que la calificación obtenida 

es de 3.8 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la gestión de 

financiación.   
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7.2.2 Gestión de la información.  

En esta sección del diagnóstico se analiza e interpreta la gestión que vine realizando la 

institución respecto la información financiera, para su respectivo desarrollo se tienen en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Objetivo social    

 

Tabla 15. Objetivo social 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 7 28% 35 

De acuerdo  4 14 56% 56 

Indeciso  3 4 16% 12 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 103 

Fuente: elaboración propia 

 

X = 103/25 = 4.1 

1                               2                               3                            4                                 5 

                                                                           4.1 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

El 56% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en la 

Institución educativa, el objeto social verifica el direccionamiento estratégico, el 28% están 

fuertemente de acuerdo y el 16% indecisos al respecto. Lo que indica que la mayoría de los 
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docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable con el objetivo social, esto se afirma por que la calificación obtenida es de 4.1 en 

promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la gestión de la información.   

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Información procesada    

 

Tabla 16. Información procesada 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 3 12% 15 

De acuerdo  4 18 72% 72 

Indeciso  3 4 16% 12 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 99 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 99/25 = 4.0 

 

1                              2                               3                            4                               5 

                                                                           

                                                                       4.0 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

La mayoría, es decir el 72% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que en la Institución educativa, la información procesada trasciende al ámbito 

externo: mercado, tendencia de estudiantes, desarrollo normativo, y tecnológico, el 16% 

están indeciso al respecto y el 12% fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de 
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los docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable con la información que se procesa en la institución, esto se afirma por que la 

calificación obtenida es de 4.0 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la 

gestión de la información.  

  

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Base de datos actualizada   

 

Tabla 17. Base de datos actualizada 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Calificació

n 

Fuertemente de acuerdo  5 5 20% 25 

De acuerdo  4 15 60% 60 

Indeciso  3 3 12% 9 

En desacuerdo  2 2 8% 4 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 98 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 98/25 = 3.9 

 

1                              2                               3                            4                               5  

                                                                  

                                                                  3.9 

 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 



   

63 

 

La mayoría, es decir el 60% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que la Institución educativa, siempre maneja base de datos que se actualiza 

periódicamente y permite contrastar los escenarios de riesgos, el 20% están fuertemente de 

acuerdo, el 12% indecisos al respecto y el 8/% están en desacuerdo. Lo que indica que la 

mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan 

una actitud favorable con la actualización de la base de datos de la institución, esto se afirma 

porque la calificación obtenida es de 3.9 en promedio, ubicándose en un nivel alto de 

aceptación en la gestión de la información.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Divulgación de estrategias   

 

Tabla 18. Divulgación de estrategias 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 5 20% 25 

De acuerdo  4 17 68% 68 

Indeciso  3 1 4% 3 

En desacuerdo  2 2 8% 4 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 100 

Fuente: Elaboración propia 
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X = 100/25 = 4.0 

 

1                              2                               3                            4                               5 

                                                                       

                                                                        

                                                                     4.0 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud totalmente 

Favorable 

La mayoría, es decir el 68% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que la Institución educativa, las metas y los objetivos derivan de la formulación, 

documentación y divulgación de las estrategias, el 20% están fuertemente de acuerdo, el 8% 

están en desacuerdo y el 4% indecisos al respecto. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable con la divulgación de las estrategias de la institución, esto se afirma por que la 

calificación obtenida es de 4.0 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la 

gestión de la información.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Políticas de endeudamiento   

 

Tabla 19. Políticas de endeudamiento 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 6 24% 30 

De acuerdo  4 4 16% 16 

Indeciso  3 13 52% 39 

En desacuerdo  2 1 4% 2 
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Fuertemente en desacuerdo  1 1 4% 1 

Total 25 100% 88 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 88/25 = 3.5 

 

1                              2                              3                             4                              5  

                                                          

                                                           3.5 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

 

El 52% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están indecisos que, en la 

Institución educativa, hay unas políticas de endeudamiento basadas en el impacto de los 

beneficios del servicio y riesgos, el 24% están fuertemente de acuerdo, el 16% están de 

acuerdo, el 4% en desacuerdo y otro porcentaje similar fuertemente en desacuerdo. Lo que 

indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área 

financiera presentan dudas con respecto a las políticas de endeudamiento de la institución, 

esto se afirma porque la calificación obtenida es de 3.5 en promedio, ubicándose en un nivel 

neutro de aceptación en la gestión de la información.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Pronósticos estratégicos    
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Tabla 20. Pronósticos estratégicos 

 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 2 8% 10 

De acuerdo  4 14 56% 56 

Indeciso  3 7 28% 21 

En desacuerdo  2 2 8% 4 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 91 

Fuente: Elaboración propia 

 

1                             2                                3                            4                               5 

                                                            

                                                             3.6 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud totalmente 

Favorable 

 

El 56% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en la 

Institución educativa, el crecimiento confronta los pronósticos estratégicos y las ventajas 

competitivas en particular, el 28% están indecisos al respecto, el 8% están fuertemente de 

acuerdo, y otro porcentaje similar en desacuerdo. Lo que indica que la mayoría de los 

docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

favorable respecto a los pronósticos estratégicos de la institución, esto se afirma por que la 

calificación obtenida es de 3.6 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la 

gestión de la información.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de la información  

INDICADOR: Palanca de crecimiento     
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 Tabla 21. Palanca de crecimiento 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 2 8% 10 

De acuerdo  4 18 72% 72 

Indeciso  3 3 12% 9 

En desacuerdo  2 1 4% 2 

Fuertemente en desacuerdo  1 1 4% 1 

Total 25 100% 94 

Fuente: Elaboración propia 

 

X = 94/25 = 3.8 

 

1                              2                              3                             4                              5  

                                                               

                                                                3.8 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud totalmente 

Favorable 

La mayoría, es decir el 72% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de 

acuerdo que en la Institución educativa, la gestión de la información consulta siempre la 

palanca de crecimiento, el 12% están indecisos al respecto, el 8% están fuertemente de 

acuerdo, el 4% en desacuerdo y otro porcentaje similar fuertemente en desacuerdo. Lo que 

indica que la mayoría de los docentes y directivos docentes relacionados con el área 

financiera presentan una actitud favorable respecto a palanca de crecimiento de la 

institución, esto se afirma porque la calificación obtenida es de 3.8 en promedio, ubicándose 

en un nivel alto de aceptación en la gestión de la información.   
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7.2.3.Gestión de los instrumentos. 

Esta sección permite determinar la gestión que viene realizando la institución respecto a los 

estados financieros y al presupuesto para mantener el equilibrio entre los ingresos y los 

egresos. Para el desarrollo de este apartado del trabajo se tienen en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

VARIABLE   : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de los instrumentos   

INDICADOR: Estados financieros 

 

Tabla 22. Estados financieros 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Calificació

n 

Fuertemente de acuerdo  5 5 20% 25 

De acuerdo  4 12 48% 48 

Indeciso  3 8 32% 24 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 0 0% 0 

Total 25 100% 97 

Fuente: Elaboración propia 

 X = 97/25 = 3.9 

1                      2                      3                    4                      5 

                                                                 

                                                                3.9 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

    Actitud totalmente    

Favorable 

El 48% de los funcionarios relacionados con el área financiera, están de acuerdo que en la 

Institución educativa, los estados financieros y sus proyecciones facilitan el control y el 

seguimiento de las metas impuestas y esperadas, el 32% están indecisos al respecto, y el 
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20% están fuertemente de acuerdo. Lo que indica que la mayoría de los docentes y directivos 

docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud favorable respecto a los 

estados financieros y sus proyecciones, esto se afirma por que la calificación obtenida es de 

3.9 en promedio, ubicándose en un nivel alto de aceptación en la gestión de los instrumentos.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de los instrumentos   

INDICADOR: Benchmarking de las variables 

 

Tabla 23. Benchmarking de las variables 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 4 16% 20 

De acuerdo  4 7 28% 28 

Indeciso  3 12 48% 36 

En desacuerdo  2 1 4% 2 

Fuertemente en desacuerdo  1 1 4% 1 

Total 25 100% 87 

Fuente: Elaboración propia 

X = 87/25 = 3.5 

1                             2                               3                            4                               5 

                                                           

                                                           3.5 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 

El 48% de los funcionarios relacionados con el área financiera, presentan dudas que en la 

Institución educativa, además de la dinámica presupuestal se realiza benchmarking de las 

variables críticas, el 28% están de acuerdo, el 16% fuertemente de acuerdo al respecto, el 

4% en desacuerdo y otro porcentaje igual fuertemente en desacuerdo. Lo que indica que la 
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los docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera presentan una actitud 

ni favorable ni desfavorable respecto al benchmarking como un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

reconocidas como las mejores práctica, aquellos competidores más duros, esto se afirma 

porque la calificación obtenida es de 3.5 en promedio, ubicándose en un nivel neutro de 

aceptación en la gestión de los instrumentos.   

 

VARIABLE  : Gestión financiera 

DIMENSION: Gestión de los instrumentos   

INDICADOR: Presupuesto base cero  

 

Tabla 24. Presupuesto base cero 

Concepto Peso 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Calificación 

Fuertemente de acuerdo  5 3 12% 15 

De acuerdo  4 9 36% 36 

Indeciso  3 12 48% 36 

En desacuerdo  2 0 0% 0 

Fuertemente en desacuerdo  1 1 4% 1 

Total 25 100% 88 

   Fuente: Elaboración propia 

X = 88/25 = 3.5 

 

1                               2                               3                            4                               5 

                                                           

                                                                               3.5 

Actitud totalmente 

Desfavorable 

Actitud Totalmente 

Favorable 
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El 48% de los funcionarios relacionados con el área financiera, presentan dudas que en la 

Institución educativa, se elaboran los presupuestos base cero y se pone especial énfasis en 

las variables del entorno y los aspectos cualitativos de los estudiantes, el 36% están de 

acuerdo, el 12% fuertemente de acuerdo al respecto y el 4% fuertemente en desacuerdo. Lo 

que indica que la los docentes y directivos docentes relacionados con el área financiera 

presentan una actitud ni favorable ni desfavorable respecto al presupuesto base cero, esto se 

afirma porque la calificación obtenida es de 3.5 en promedio, ubicándose en un nivel neutro 

de aceptación en la gestión de los instrumentos.  

 

7.3.  Ciclo de Gestión Desarrollado 2. 

Este ciclo de gestión se organizó con  preguntas generadoras, considerando las voces de los 

actores sociales del proceso de intervención, lo que  permitió establecer la participación de 

la gestión directiva y el gremio de docentes en la gestión financiera, ayudo a  identificar las 

necesidades de recursos necesarios para la capacitación del personal docente  de la 

institución educativa el Carmelo, y así mismo identificar cuáles fueron las insuficiencias  

relacionadas con la inversión y el financiamiento necesarios para los recursos tecnológicos 

actualmente,  que admitiera ver el equilibrio de inversión y financiamiento de los recursos 

tecnológicos para la educación y la infraestructura actualmente. 

 

7.3.2. Participación de la dirección.  

Esta sección tuvo como objetivo “establecer la participación de la dirección, administración 

y docente de la institución educativa el Carmelo, Municipio de San juan del Cesar, Guajira.” 

en la gestión financiera. Para su respectivo desarrollo se tuvo en cuenta los datos obtenido 

con la comunidad educativa adquiriendo como base la entrevista mediante preguntas 

generadoras de información por parte del investigador ante de la dirección y comunidad 

educativa. 

 

1. Con base en su experiencia, ¿cómo participa la dirección, administración y la 

docencia de la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San Juan del 

Cesar, La Guajira en la gestión financiera? 



   

72 

 

 

❖ La administración participa con liderazgo y gestión institucional, en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humano, el tiempo en planificación de 

tareas que redunden en beneficio de la eficiencia y rendimiento de los recursos. 

 

❖ La administración en la gestión financiera por parte de la dirección, junto con la 

administración se encarga de esta labor de manera cuidadosa. Los docentes poco 

participan de esta gestión, solo participan los estudiantes en ocasiones dando algunas 

iniciativas. A veces los docentes apoyan con recursos para ciertas necesidades y 

pensamos que es una gestión interna. 

 

❖ Algunos docentes piensan que participan de manera activa, porque cada uno de sus 

miembros cumplen con un papel fundamental en la gestión financiera, desde las 

diferentes formas de participación, como son consejo directivo, consejos 

académicos, también compartiendo eventos y procesos que incidan en el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

❖ La participación de los docentes se ve proyectada a través de evaluación institucional 

semestral, en la cual se mide el proceso de los distintos aspectos que abarca esta 

gestión. 

 

❖ Participan por medio de propuestas que justifiquen cada uno de los recursos 

invertidos o requeridos. 

 

❖ Teniendo claro la fuente de ingreso que en este caso depende del SGP, que incluye 

los recursos para la financiación de la educación en Colombia. 

 

❖ Aunque se tiene claro que la posibilidad de participar es evaluando y realizando 

conclusiones al respecto, el desempeño económico de la institución es escaso, el 

desconocimiento sobre la materia no les permite participar activamente. 
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7.3.3.  Necesidades de inversión. 

Esta sección tuvo como propósito “identificar las necesidades de inversión en capacitación, 

infraestructura y tecnología para la calidad de los servicios educativos de la Institución 

Educativa el Carmelo, Municipio de San juan del Cesar, Guajira.” para su respectivo 

desarrollo se tiene en cuenta los datos obtenido en mesa de trabajo con la comunidad 

educativa teniendo como base las entrevistas, mediante preguntas generadoras de 

información por parte de la dirección y comunidad educativa. 

 

2. Con base en su experiencia ¿ que necesidades de recursos económicos se identifican 

para la capacitación del personal docente y administrativo en pro de la calidad de 

los servicios educativos en la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San 

Juan del Cesar, Guajira?. 

 

❖ No se aprovechan las oportunidades del entorno para establecer convenios, alianzas 

estratégicas y proyectos conjuntamente con Instituciones de Educación Superior, 

Educación técnica, con ONGs, con los gobiernos municipales y dentro de los 

recursos enviados a través de los Fondos de servicios educativos, no existen recursos 

destinados para capacitación de los directivos docentes para que se preparen asumir 

los nuevos retos del futuro. 

 

❖ No existe una formación que le ayuden a los rectores a tener un excelente 

direccionamiento institucional, que permita fortalecer un desempeño en sus 

funciones, y hacer una buena gestión con los recursos destinados a la institución. 

 

❖ No hay programas de apoyo a la capacitación que les admitan a los rectores, docentes 

y administrativos, garantizar una educación completa de manera que puedan prestar 

un servicio educativo que ofrezca permanencia y calidad, como base fundamental de 

la institución. 
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❖ Estos recursos pueden ser del orden Departamental y con articulación del sector 

privado, mejorar la calidad educativa y apoyar los proyectos de vida de los 

educadores y así optimizar los recursos disponibles para lograr un alto grado de 

desarrollo institucional.  

 

❖ Gestionando para mejorar los procesos de servicios administrativos, con personal 

formado y capacitado. 

 

❖ Planear la formación y capacitación de las nuevas generaciones en la instancia 

directiva, docentes y administrativas, así sea a mediano plazo. 

 

❖ Se requiere voluntad de los administradores de la institución educativa para 

involucrar todo el personal en pro de la gestión que permita obtener los recursos 

necesarios para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

❖ Mayor accesibilidad de los espacios tecnológicos para brindar innovaciones en las 

actividades y procesos educativos. 

 

❖ Entendiendo el tipo de capacitación de recursos tecnológicos y didácticos. 

 

3. Con base en su experiencia ¿cuáles cree usted que son las insuficiencias de inversión 

y financiamiento para infraestructuras y material didáctico requeridos en los 

servicios educativos de la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San 

juan del Cesar – Guajira? 

 

❖ No existen proyectos para llevar a cabo acciones conducentes a la rehabilitación, 

remodelación y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa por 

parte del gobierno. 
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❖ No se ofrece oportunidad para identificar la relevancia de la inversión en 

infraestructura y equipamiento sobre el desempeño de los estudiantes en un contexto 

en que surjan políticas educativas que mejoren los aprendizajes de los estudiantes. 

 

❖ La carencia  en las instalaciones de la institución educativa requiere atención urgente  

 

❖ Existe insuficiencia de inversión y financiamiento para infraestructura, que permita 

mejorar las condiciones laborales tanto de estudiantes como de los docentes y 

administrativos, requeridos para la prestación de los servicios educativos en la 

institución. 

 

❖ No hay la suficiente ayuda y recursos didácticos, para llevar a cabo una formación 

completa a los estudiantes de la institución y por ente mejorar en nivel académico 

tanto de la institución como de los mismos estudiantes. 

 

❖ Ineficiencia en Gestión de la educación y de los insumos que intervienen en el 

proceso de enseñanza, tales como materiales escolares, curriculares académico, 

idioma de enseñanza, entre otros. 

 

❖ Infraestructura de la institución educativa y calidad de la misma en cuanto a 

instalaciones físicas, insuficiencia de aulas, inexistencia de servicios sanitarios 

adecuados para niños y niñas, inadecuada biblioteca, acceso a Internet, electricidad, 

agua y desagüe. 

 

❖ La infraestructura a pesar de que impacta en el aprendizaje, mejora el entorno medio-

ambiental y la utilización del espacio en las instituciones están asociada a la mayor 

productividad, satisfacción y mayor compromiso de los trabajadores.   

 

❖ Adicionalmente, también existe un rol funcional de la infraestructura, que opera 

directamente facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, una mejor 
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iluminación permite que los alumnos capten más atentamente la lección.   

Similarmente, el hecho de contar con una biblioteca en mejores condiciones, con 

servicios públicos básicos completos y en buen funcionamiento o con laboratorios 

de cómputo más sofisticados conduce a que los alumnos puedan estudiar en unas 

condiciones más ventajosas que si accedieran a los mismos factores en condiciones 

deterioradas. Por su parte, los profesores también se ven beneficiados, pues el contar 

con salas de uso exclusivo posibilita que dispongan de ambientes apropiados para la 

preparación de clases y para la atención de alumnos fuera del aula. Esto último puede 

redundar, finalmente, en la performance de los estudiantes. 

 

❖ Los recursos económicos con que cuenta la institución a parecer son escasos o 

insuficientes no permiten tener dotada la institución de todos los recursos necesarios 

para una mejor gestión, se trabaja siempre con lo que se puede hacer. 

 

❖ A veces se evoluciona un poco con las pocas ayudas que ofrece el Gobierno 

Departamental con relación a recursos tecnológico sobre todos cuando se hace sus 

proyecto de dotación. 

 

❖ La ineficiencia en el uso de los recursos educativos conjuntamente con la asignación 

de mayores recursos a la educación, es fundamental para resolver diversos problemas 

y permiten hacer más eficiente el uso de los recursos que se destinan al sector. 

 

4. Con base en su experiencia ¿Cómo cree usted que se puede equilibrar las 

necesidades de inversión y financiamiento de recursos tecnológicos para la 

educación en el momento actual? 

 

❖ Equilibrar en el concurso o participación, no solo del gobierno Central, es necesario 

que el gobierno Departamental y Municipal asuman el recurso tecnológico como 

herramientas prioritarias y básicas en el proceso de calidad educativa  de tal manera 

que se unan esfuerzos, para atender la demanda y programar la inversión y financiar 
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con equidad esta necesidad a las Instituciones Educativas realizando mediante fondos 

que avancen como una política de financiamiento orientada hacia un presupuesto 

para el desempeño de la educación en la institución. 

 

❖ Hacer mantenimiento a los recursos que se tienen actualmente y gestionar para 

invertir en tecnología que supla las necesidades de los docentes y administrativos   de 

la institución. 

 

❖ Priorizando las necesidades y realizando las inversiones acordes a ese orden. 

 

❖ Conservando y dando el uso adecuado al recurso con que se cuenta actualmente la 

institución educativa, para que no sea notoria la falencia. 

 

❖ Haciendo buen uso de los recursos actuales, cuidando y velando por su 

mantenimiento periódicamente sin descuidar la gestión de nuevos recursos. 
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8. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROCESO DE GESTION 

El desarrollo  de esta investigación  se aplicó  en función de la teoría  causa y efecto en la 

gestión financiera, tomando como referencia la información suministrada por las diferentes 

fuentes ,como fueron las voces de los actores sociales, las experiencias adquiridas  durante 

las visitas a la institución, las observaciones,  entre otros, que permitieron recopilar toda esa 

información, para validarla  y analizarla para establecer cuál han sido los efectos de la 

Secretaria de Educación en la gestión financiera de la institución educativa el Carmelo, con 

relación a inversión, financiamiento, información e instrumentos requeridos y que 

actualmente inciden  en el mejoramiento de los servicios educativos. Considerando lo 

anteriormente mencionados, se inició un planteamiento, unas acciones, unas estratégicas, 

unas prácticas, y se llegaron a unas conclusiones y recomendaciones orientadas a un 

mejoramiento continuo de los servicios educativos y la calidad educativa con relación a la 

toma de decisiones.  

 

Estas acciones permitieron conocer la situación actual en procesos de gestión financiera de 

la Secretaria de Educación Departamental y de esa manera determinar la incidencia en la 

toma de decisiones con funcionarios directos que están al frente de este proceso. 

 

Con todo el estudio e intervención de esta investigación se puede decir que se logró el 

siguiente resultado: 

 

❖ Elaboración de un plan de mejoramiento en la gestión financiera para la calidad de 

los servicios educativos de la Institución Educativa El Carmelo Municipio de San 

juan del Cesar, La Guajira. 

 

❖ Incentivar a la administración de la institución educativa el Carmelo y el resto de la 

comunidad educativa a la capacitación formal y no formal y la importancia y 

redundancia en el mejoramiento de la calidad educativa. 
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❖ Estimular a la administración de la institución educativa el Carmelo, a realizar todos 

las gestiones pertinentes y necesarias ante el MEN, para que efectúen de manera 

oportuna los giros de gratuidad y puedan iniciar el año tomando decisiones, e 

impulsar a la misma comunidad a trabajar para mantener el acceso y permanencia 

para que se mantengan los recursos y el posible aumento de los mismo, evitando la 

deserción de estudiantes. 

 

❖ Los resultados se sintetizan en la matriz de desarrollo de la gestión, donde se 

consiguió recopilar y analizar con la mayoría de la información dada en el proceso 

de investigación y así mismo con la técnica de preguntas generadoras de información 

aplicadas a la comunidad educativa de la institución. 

 

Tabla 25. Matriz de desarrollo de la gestión 

Factor de gestión financiera 

Calificación 

Calificación  

Muy 

bajo 

Bajo  Neutr

o  

Alto  Muy 

alto  

DECISIONES DE INVERSION  

 

1.8-1.0 2.6-2.81 3.5-2.61 4.2-3.51 5.0-4,21 

En esta Institución Educativa, el capital de 

trabajo está encaminado a mantener unos 

recursos económicos para el buen 

funcionamiento administrativo y docente. 

   4.1  

En Institución Educativa la elaboración y 

análisis del flujo de caja permite 

periódicamente establecer los factores que 

impactan la generación de conocimiento. 

   4.0  

En esta empresa las decisiones de inversión en 

la educación son producto de un concienzudo 

   3.9  
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Factor de gestión financiera 

Calificación 

Calificación  

Muy 

bajo 

Bajo  Neutr

o  

Alto  Muy 

alto  

DECISIONES DE INVERSION  

 

1.8-1.0 2.6-2.81 3.5-2.61 4.2-3.51 5.0-4,21 

análisis estratégico y de expectativas del 

número de estudiantes que hay que atender en 

el medio. 

En esta institución Educativa, siempre se mide 

la eficiencia de los activos fijos respecto a los 

servicios educativos que presta el plantel. 

   3.7  

En esta Institución educativa, siempre se 

evalúa la eficiencia de los activos corrientes 

respecto a los servicios prestados. 

   3.7  

En esta empresa siempre se mide la eficiencia 

de los activos diferidos respecto a los servicios 

de educación prestados. 

   3.8  

GESTION DE FINANCIACION   

En esta Institución Educativa las decisiones de 

financiación son producto de las proyecciones 

estratégicas y de una alta probabilidad de 

mejorar o mantener los servicios en el plantel. 

   4.0  

En esta Institución Educativa el 

financiamiento del capital de trabajo es una 

necesidad reducida y esta situación se 

demuestra con la eficiencia en la gestión de la 

cadena de abastecimiento. 

   3.6  

En esta Institución Educativa la financiación 

con los proveedores es producto de la 

   3.8  
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Factor de gestión financiera 

Calificación 

Calificación  

Muy 

bajo 

Bajo  Neutr

o  

Alto  Muy 

alto  

DECISIONES DE INVERSION  

 

1.8-1.0 2.6-2.81 3.5-2.61 4.2-3.51 5.0-4,21 

estrategia de abastecimiento de acuerdo a las 

necesidades del plantel. 

En esta Institución Educativa se tiene bien 

definido el apalancamiento financiero para 

una buena labor de financiación respecto a las 

necesidades del plantel.  

   3.8  

 

 

 

 

GESTION DE LA INFORMACION  

En esta Institución Educativa el objeto social 

verifica el direccionamiento estratégico.   

   4.1  

En esta Institución Educativa la información 

procesada trasciende al ámbito externo: 

mercado, tendencia de estudiantes, desarrollo 

normativo, y tecnológico. 

   4.0  

Esta Institución Educativa siempre maneja 

base de datos que se actualiza periódicamente 

y permite contrastar los escenarios de riesgos. 

   3.9  

En esta Institución Educativa las metas y los 

objetivos derivan de la formulación, 

documentación y divulgación de las 

estrategias.  

   4.0  

En esta Institución Educativa hay unas 

políticas de endeudamiento basadas en el 

impacto de los beneficios del servicio y 

riesgos.   

  3.5   
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Factor de gestión financiera 

Calificación 

Calificación  

Muy 

bajo 

Bajo  Neutr

o  

Alto  Muy 

alto  

DECISIONES DE INVERSION  

 

1.8-1.0 2.6-2.81 3.5-2.61 4.2-3.51 5.0-4,21 

En esta Institución Educativa el crecimiento 

confronta los pronósticos estratégicos y las 

ventajas competitivas en particular. 

   3.6  

En esta Institución Educativa la gestión de la 

información consulta siempre la palanca de 

crecimiento.  

   3.8  

GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En esta Institución Educativa los estados 

financieros y sus proyecciones facilitan el 

control y el seguimiento de las metas 

impuestas y esperadas. 

   3.9  

En esta Institución Educativa además de la 

dinámica presupuestal se realiza benchmark 

de las variables críticas.   

  3.5   

En esta Institución Educativa se elaboran los 

presupuestos base cero y se pone especial 

énfasis en las variables del entorno y los 

aspectos cualitativos de los estudiantes. 

  3.5   

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la matriz de desarrollo de la gestión, las medias obtenidas de los 

factores de gestión, las decisiones de inversión en su calificación en promedio se ubican en 

un nivel alto de favorabilidad respecto a la gestión financiera de la secretaria de educación, 

oscilando entre 3.7 y 4.1 en promedio. Lo que implica que no tienen problemas respecto a 

las decisiones de inversión lo cual es lógico porque las instituciones públicas funcionan con 
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destinaciones específicas del estado, los cuales deben ser cumplidas mediante el presupuesto 

de ingresos y gastos de la Institución Educativa. 

 

Para una mejor conceptualización de las decisiones de inversión se debe tener en cuenta los 

gastos de inversión. Según el MEN, los gastos de inversión en Educación estarán 

organizados por proyectos que apunten a los ejes definidos en el sector: mejorar la calidad 

educativa, reducir los riesgos entre las zonas urbanas-rurales y garantizar la eficiencia en el 

uso de los recursos financieros, físicos y humanos.  

 

Para su cálculo deberá considerarse en primera instancia la financiación de las acciones 

recurrentes como, contratos de prestación del servicio educativo y funcionamiento básico de 

establecimientos educativos. Los recursos restantes deberán dirigirse a otros proyectos de 

inversión identificados en el Plan Sectorial que apunten a lograr el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

Siguiendo con el diagnostico, con relación a los gastos de financiación también se pudo 

establecer que existe un nivel de favorabilidad alta respecto a la gestión financiera para el 

financiamiento de la educación con calidad. Lo cual se puede apreciar porque el resultado 

obtenido al respecto oscila entre 3.6 y 4.0 de calificación en promedio, lo que demuestra un 

nivel alto de la gestión realizada por la dirección.  

 

En este sentido, el financiamiento corresponde a programas o proyectos prioritarios de 

Gobierno dirigidos a mejorar la cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia del servicio 

educativo en las entidades territoriales; los recursos para su financiación son canalizados a 

través del presupuesto de entidades del sector central, especialmente del Ministerio de 

Educación Nacional. Cada proyecto contempla una focalización, criterios y procedimientos 

específicos que apuntan al cumplimiento del respectivo Plan Sectorial de Educación. 

 

De igual manera, conforme a lo establecido en la (Ley 715 , 2001), las entidades territoriales 

podrán destinar recursos propios al sector educativo a cargo del Estado, dichos recursos 
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pueden destinarse especialmente a proyectos de inversión que permitan el mejoramiento de 

la calidad del servicio ofrecido, la provisión de la canasta educativa, la ampliación, 

adecuación y mantenimiento de los establecimientos educativos, los servicios públicos y 

gastos de funcionamiento de los establecimientos educativos, el servicio de transporte y 

alimentación, entre otros, sin generar gastos recurrentes para el SGP. 

 

En relación a la gestión de la información, se pudo comprobar que se ubica en un nivel alto 

de favorabilidad la mayoría de sus indicadores, obtuvieron una calificación que oscila entre 

3.5 y 4.1 en promedio y solamente existe indecisión respecto a las políticas de 

endeudamiento basadas en el impacto de los beneficios del servicio y riesgos, por lo tanto, 

se deben mantener estas directrices y realizar algunas mejoras para una mayor satisfacción 

en la gestión de la información.  

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, es necesario tener en cuenta que el Ministerio de 

Educación, por medio de la Dirección de Planeación y el Programa Nuevo Sistema Escolar, 

está fortaleciendo la capacidad de procesamiento, análisis y uso de información en todos los 

niveles del sector y la comunidad mediante la implementación de un Sistema Nacional de 

Información que promueva y facilite la existencia de información oportuna y adecuada para 

la toma de decisiones y para la participación ciudadana. 

 

El Sistema Nacional de Información, SIN, es un conjunto de aplicaciones y programas que 

no sólo permite contar con información consistente y accesible sobre docentes, directivos 

docentes, administrativos, instituciones educativas, planes, programas y proyectos entre 

otros, sino que también propicia el libre acceso a información sobre la calidad y cobertura 

en la educación, así como la generación de una cultura de uso de información para la gestión, 

la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el seguimiento 

de resultados. 

Adicionalmente la creación del SIN generará beneficios como: 
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❖ Los municipios e instituciones educativas contarán con un sistema de información 

que además de apoyar su gestión, posibilite que estos le informen a la comunidad 

sobre el uso de sus recursos y los resultados del servicio educativo. 

 

❖ Los padres y la comunidad en general, tendrán la información necesaria que permita 

hacer seguimiento y vigilancia a la gestión de las instituciones educativas en sus 

municipios.  

 

En relación a la gestión de instrumentos, uno (1) de ellos se ubica en el nivel alto de 

favorabilidad, sin embargo, dos (2) presentan un nivel de aceptación moderada, lo que 

implica que se deben implementar estrategias de gestión para su mejoramiento. Esto se 

afirma por que la calificación obtenida es de 3.5 y 3.9 en promedio. En este orden de ideas, 

el mayor promedio es la información que se genera de indicadores financieros, a partir de 

los balances y estados de resultados, sin embargo, la institución educativa tiene una dinámica 

presupuestal que debe ser acompañada de un proceso de benchmarking. Según Wyatt, la 

definición más aceptada hoy se deriva de Oakes, quien expresa que un indicador debe 

informar acerca, al menos, de uno de los siguientes aspectos.(105.: (Oakes, 1986, pp. 1–2; 

Wyatt, 1994, p. 105). 

 

❖ Logros de un sistema educativo para obtener ciertos resultados; el indicador se liga 

a los objetivos, y es un referente para medir los avances (benchmark). 

❖ Características que la investigación ha mostrado se relacionan con resultados; el 

indicador tiene valor predictivo, porque su modificación traerá consigo otras. 

 

❖ Rasgos centrales del sistema educativo para entender cómo funciona. 

 

❖ Información relacionada con problemas o aspectos relevantes para la política 

educativa, que permitan apoyar la toma de decisiones (cfr. Oakes, 1986). 

 

Wyatt coincide con Oakes en que un indicador debe: 



   

86 

 

 

❖ Medir aspectos que se encuentren en todos los ámbitos del sistema que se evalúa, de 

suerte que puedan hacerse comparaciones. 

 

❖ Medir aspectos duraderos del sistema, de tal modo que puedan analizarse tendencias 

y cambios en el tiempo. 

 

❖ Ser fácilmente inteligible para una audiencia amplia. 

 

❖ Tener factibilidad, teniendo en cuenta el tiempo, el costo y la capacidad técnica 

requeridos para su obtención. 

 

❖ Ser en general aceptado por sus cualidades técnicas de validez y confiabilidad  

 

La evaluación de los sistemas educativos de las entidades territoriales puede hacerse, de 

manera similar, con relación a referentes óptimos, promedio o mínimos. 

 

Como referente óptimo puede usarse el nivel de las entidades más desarrolladas, que pueden 

considerarse referentes de benchmarking para las menos avanzadas.  

 

La media nacional es el referente promedio natural. En cuanto a los referentes mínimos, las 

autoridades educativas podrán establecerlos. En el ámbito internacional, organismos como 

la UNESCO y la OCDE pueden fijar este tipo de parámetros mínimos. 

 

Se analiza la importancia de este trabajo respecto a la utilidad, interés y novedad, como 

aporte de la gestión en los procesos administrativos, dentro del campo de la gestión 

financiera, la Secretaria de Educación Departamental, hace un aporte importante en lo 

relacionado a recursos económicos, como base fundamental en los procesos de gestión para 

beneficios de la institución y la comunidad educativa, estableciendo parámetros pertinentes 

para la medición de los resultados y así mismo diseñar estrategias de gestión para mejorar el  
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funcionamiento y solucionar las necesidades en este campo, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en los diferentes ciclos de gestión, implica que este trabajo contenga 

una utilidad y un interés social, apropiado para adquirir conocimientos. 

 



   

88 

 

9. IMPACTO ESPERADO Y PROYECCION DE RESULTADOS DEL PROCESO 

DE GESTION. 

 

La Secretaria de Educación del Departamento de la Guajira, tiene la competencia de 

administrar el servicio educativo, para garantizar su adecuada prestación en condiciones de 

cobertura, calidad y eficiencia. 

Lo que indica  que en coordinación con la institución educativa el Carmelo, debe planear, 

establecer, reorganizar y  distribuir recursos como  talento humano, técnicos y financieros, 

que permita fortalecer el establecimientos educativos con los recursos necesarios para 

garantizar el funcionamiento sin tener  en cuenta el número de alumnos que atiendan. 

Cabe señalar que no solo es importante distribuir la planta del personal docente, porque 

finalmente son los encargados de prestar el servicio, en concordancia con las políticas de 

lineamientos establecido por el gobierno estatal. 

Estos dos escenarios apuntan a cumplir con el objetivo trazado en esta investigación en un 

mediano plazo, esforzándose por implementar procesos ordenados y orientados al 

cumplimiento de sus metas, lo que redunden  en beneficio de toda la comunidad educativa 

que articula con la institución en mención. 

En consecuencia el proceso de gestión instaurado en la institución generara un impacto 

favorable para la institución y por ende para la entidad, se aspira que en un mediano plazo 

con la implementación de las políticas y lineamientos establecidos por el gobierno y la 

ejecución del plan de mejoramiento en la gestión financiera se rehabilite en un gran 

porcentaje la gestión dentro de la institución. 

Tener como ayuda y plan de mejoramiento ajustado a la verdadera realidad, que ha sido 

elaborado considerando todos los resultados arrojados dentro de la investigación, suma un 

aporte importante a la institución educativa, lo cual le permitirá reducir en cierta forma un 

gran porcentaje de desaciertos en la toma de decisiones. 
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Con este plan de mejoramiento se busca mejorar la medición, deficiencia de los activos fijos, 

la evaluación de los activos corrientes, el financiamiento del capital de trabajo y reducir las 

políticas de endeudamiento.  

También permitirá que se genere un  conocimientos, evaluando cuales son los efectos de la 

Secretaría de Educación  en la calidad de los servicios en la institución educativa el Carmelo, 

lo cual  permitiera abrir espacios para forjar nuevas conductas de transferencias de 

conocimientos como capacitación, incentivando también a los directivos  de las institución, 

que traduzcan el conocimiento y lo compartan con su equipo de trabajo  para dar  soluciones 

dentro de la misma, construir cultura, aprendizaje por medio de las habilidades y 

experiencias con las que cuenta la institución. 

 

El contenido del plan de mejoramiento se concentra en una matriz de información 

relacionada con los aspectos de gestión registrados, se indican las metas, las actividades, los 

recursos, los responsables y los tiempos de ejecución. 

 

El proceso de elaboración y ejecución de este plan de mejoramiento comprendió 

básicamente cinco etapas: 

❖ Trámites de elaboración y firma de convenio de cooperación con Instituciones Educativas 

Superior (IES) y de diagnóstico de la situación institucional. 

 

❖ Construcción de acuerdos, definición de prioridades, acompañamiento, sensibilización, 

organización de equipos de trabajo para el diseño del plan de mejoramiento. 

 

❖ Entrega del plan de mejoramiento al Ministerio de Educación Nacional. 

 

❖ Ejecución del plan de mejoramiento. 

 

❖ Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas propuestas en el diagnóstico.    
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Según el diagnóstico, se tienen en cuenta las siguientes prioridades para el plan de 

mejoramiento, con base a los resultados de aquellos indicadores que obtuvieron 3.5 a 3.7 en 

promedio. 

Tabla 26. Plan de mejoramiento área administrativa y financiera 

 

Ítem Tramites Acuerdos Entrega del 

plan 

Ejecución 

del plan 

Seguimiento 

y 

evaluación 

Mejorar la 

medición de 

eficiencia de los 

activos fijos 

respecto a los 

servicios 

educativos que 

presta la 

institución. 

Análisis 

horizontal y 

vertical de la 

propiedad 

planta y 

equipos.   

 

 

 

Entre la 

dirección de la 

institución y el 

MEN de 

acuerdo al 

análisis de 

indicadores 

financieros.   

 

 

 

Entrega del 

plan al 

Ministerio de 

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental.   

 

 

 

Dirección 

de la 

institución  

 

 

 

 

Área 

financiera y 

de recursos 

físicos.   
Mejorar la 

evaluación la 

eficiencia de los 

activos 

corrientes 

respecto a los 

servicios 

prestados. 

Análisis 

horizontal y 

vertical del 

balance 

general y 

estados de 

resultados 

relacionados 

con los activos 

corrientes, 

Mejorar el 

financiamiento 

del capital de 

Realizar planes 

y proyectos 

encaminados a 

Entre la 

dirección del 

plantel, los 

Entrega del 

plan al 

Ministerio de 

 

Dirección 

de la 

 

Dirección y 

área 
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trabajo es una 

necesidad 

reducida y esta 

situación se 

demuestra con 

la eficiencia en 

la gestión de la 

cadena de 

abastecimiento. 

vender 

servicios 

educativos a la 

comunidad en 

general y al 

sector 

empresarial, 

para mejorar 

los ingresos 

propios en sus 

activos 

corrientes.  

docentes y el 

MEN de 

acuerdo para la 

gestión de 

recursos 

propios y 

mejorar la 

cadena de 

abastecimiento.  

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental.   

institución  

y cuerpo 

docente  

académica 

de la 

institución. 

Deficientes 

políticas de 

endeudamiento 

basadas en el 

impacto de los 

beneficios del 

servicio y 

riesgos.   

Realizar un 

análisis de 

indicadores de 

gestión 

financiera, 

determinar las 

deficiencias de 

recursos y 

proponer 

proyecto para 

cubrir las 

deficiencias 

con los 

recursos de 

transferencias 

y recursos 

propios.   

Entre la 

dirección del 

plantel, 

secretaría de 

educación 

departamental, 

secretaria de 

educación 

municipal y 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

Entrega del 

plan al 

Ministerio de 

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental.   

Dirección 

del plantel 

y cuerpo 

docente 

Dirección y 

área 

académica 

de la 

institución. 

Deficiente 

análisis 

Realizar un 

diagnóstico de 

Entre la 

Dirección, área 

Entrega del 

plan al 

Dirección 

del plantel, 

Dirección, 

área 
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comparativo 

entre los 

pronósticos 

estratégicos y 

las ventajas 

competitivas en 

particular. 

la planeación 

estratégica y 

realizar planes 

programas y 

proyectos para 

mejorar    el 

cumplimiento 

de objetivos 

financieros. 

financiera, 

secretaría de 

educación 

departamental, 

y MEN.  

Ministerio de 

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental. 

área 

financiera y 

cuerpo 

docente. 

académica y 

financiera de 

la 

institución. 

Deficiente 

proceso en la 

implementación 

de benchmark 

de las variables 

críticas.   

Realizar planes 

y proyectos 

encaminados a 

la información 

de los logros de 

la institución, 

investigaciones 

realizadas y sus 

resultados, en 

el sistema 

educativo, 

comunicar los 

resultados de 

los logros 

predictivos o 

visiónales, 

características 

propias de la 

institución y 

sus ventajas, 

problemas y 

aspectos 

relevantes en 

Entre la 

Dirección, 

Secretaría de 

Educación 

Departamental, 

y MEN. 

Entrega del 

plan al 

Ministerio de 

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental. 

Dirección 

del plantel, 

área 

financiera y 

cuerpo 

docente. 

Dirección, 

área 

académica y 

financiera de 

la 

institución. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

las políticas 

educativas que 

deben ser 

aprovechada 

por la 

institución.   

Mejorar el 

proceso 

presupuestal de 

los recursos de 

ingresos y 

gastos 

presupuestos en 

base cero para 

cada periodo 

fiscal y se pone 

especial énfasis 

en las variables 

del entorno y 

los aspectos 

cualitativos de 

los estudiantes. 

Cuando se 

cruce el saldo 

débito contra el 

crédito 

efectuado, el 

saldo del libro 

Será igual a 

cero (0) en 

cada periodo 

fiscal.  

Entre la 

Dirección, 

Secretaría de 

Educación 

Departamental, 

y MEN. 

Entrega del 

plan al 

Ministerio de 

Educación 

Nacional y a la 

Secretaria de 

Educación 

Departamental. 

Dirección 

del plantel 

y área 

financiera. 

Dirección 

del plantel y 

área 

financiera. 



   

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO 

DE GESTION 

10.1. CONCLUSIONES  

 

Después de analizado e interpretados los resultados de la investigación titulada “Análisis de 

los Efectos de la Gestión Financiera de la Secretaria de Educación Departamental en la 

Calidad de los Servicios de la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San Juan 

Del Cesar, Guajira”, fue necesario obtener algunas conclusiones respecto al logro de los 

objetivos propuesto para la investigación. 

 

En concordancia a la gestión financiera relacionados con inversión, financiamiento, 

información e instrumentos requeridos para la calidad educativa, se estableció en el proceso 

investigativo, que la institución educativa el Carmelo, realiza una buena gestión respecto a 

las decisiones financieras, en función de las transferencias recibida, sin embargo se presentan 

algunas deficiencias por lo que las instituciones públicas siempre realizan sus actividades de 

inversión con recursos muy  escaso y esto se demuestra en la necesidad que tienen de ampliar 

la planta física del plantel.  

 

En este contexto, el financiamiento del capital de trabajo es una necesidad reducida y esta 

situación se demuestra con la eficiencia en la gestión de financiación. 

 

En cuanto a la gestión de información financiera y de los instrumentos, se expresa que en la 

institución educativa el Carmelo, el objeto social verifica el direccionamiento estratégico, 

también, que la información generada trasciende al ámbito externo  es decir, mercado, 

tendencia de estudiantes, desarrollo normativo, y tecnológico , esta base de datos se actualiza 

periódicamente y permite contrastar los escenarios de riesgos aunque existen algunas 

deficiencias relacionadas con los pronósticos estratégicos y las ventajas competitivas en 

particular. En el caso de la gestión de los instrumentos financieros se pude analizar que los 

estados financieros y sus proyecciones facilitan el control y el seguimiento de las metas 



   

 

 

impuestas y esperadas existiendo algunas deficiencias en los relacionado a la dinámica 

presupuestal con benchmark de las variables críticas y la elaboración del presupuesto base 

cero con énfasis en las variables del entorno y los aspectos cualitativos. 

 

Con relación al ciclo de gestión se pudo evidenciar que la participación de la dirección está 

relacionada estrechamente con el aprovechamiento óptimo de los recursos humano, el tiempo 

en planificación de tareas que redunden en beneficio de la eficiencia y rendimiento de los 

recursos. Así mismo, la dirección junto con la administración se encargan de esta labor según 

las funciones asignadas de manera cuidadosa, mientras que los docentes poco participan de 

esta gestión financiera, solo en ocasiones se tienen en cuenta algunas iniciativas por  parte de 

los estudiantes. Aunque en el caso de los docentes piensan que su participación es de manera 

activa al pertenecer a los diferentes órganos de dirección, como son consejo directivo, 

consejos académicos y en el proceso de mejoramiento de la calidad académica. 

 

Por otra parte, en la mesa de trabajo se pudo comprobar en cuanto a las necesidades de 

recursos económicos para la capacitación del personal docente y administrativo en pro de la 

calidad de los servicios, que no se cuenta con un plan de financiamiento aprovechando el 

entorno para establecer convenios, alianzas estratégicas y proyectos conjuntos con 

instituciones de educación superior, educación técnica, con ONGs, con los gobiernos 

municipales que permitan capacitar a docentes y a la vez  realicen programas de capacitación 

para generar recursos propios de la institución  por estas razones existen algunas deficiencias 

en el direccionamiento institucional, que no permite fortalecer un mejor desempeño en sus 

funciones. 

 

De acuerdo a lo expresado  anteriormente, se plantea un plan de mejoramiento en la gestión 

financiera para la calidad de los servicios educativos de la Institución Educativa El Carmelo 

Municipio de San Juan Del Cesar, La Guajira a partir de los resultados de la gestión en los 

procesos administrativos, dentro del campo de la gestión financiera de la Secretaria de 

Educación Departamental, generando conocimiento en la calidad de los servicios en la 

institución, que permitan abrir espacios para crear nuevas conductas de transferencias de 



   

 

 

conocimientos como capacitación,  también incentivando a los directivos  de las institución, 

que transfieran el conocimiento y lo compartan con su equipo de trabajo  para dar  soluciones. 

10.2 RECOMENDACIONES  

 

Después de concluido el trabajo titulado “Análisis de los efectos de la Gestión Financiera de 

la Secretaria de Educación Departamental en la Calidad de los Servicios de la Institución 

Educativa El Carmelo del Municipio de San Juan Del Cesar, La Guajira”, es necesario 

formular algunas recomendaciones en término del logros de los objetivos propuestos, las 

cuales pueden servir de guía para la gestión que desarrolla la Secretaria de Educación 

Departamental y también a  los órganos de dirección y administración institución educativa.  

 

Se recomienda a los órganos de dirección y administración de la Institución Educativa el 

Carmelo, tener en cuenta que el financiamiento del capital de trabajo es una necesidad para 

cumplir con algunas obligaciones que no son cubiertas por el presupuesto asignado por el 

Ministerio y la Secretaría y este capital puede lograrse a través de la venta de servicios 

educativo hacia los sectores empresariales, comercio, ganaderos, agricultores y cooperativas 

de servicios.  

 

Se recomienda a la administración tener en cuenta las estrategias propuestas en este estudio 

que en su orden son: 

 

1. Mejorar la medición de eficiencia de los activos fijos respecto a los servicios 

educativos que presta la institución. 

 

2. Mejorar la evaluación la eficiencia de los activos corrientes respecto a los servicios 

prestados. 

 

3. Optimizar el financiamiento del capital de trabajo es una necesidad reducida y esta 

situación se demuestra con la eficiencia en la gestión de la cadena de abastecimiento. 



   

 

 

 

4. Cumplir con las políticas de endeudamiento basadas en el impacto de los beneficios 

del servicio y riesgos.   

 

5. Mejorar el análisis comparativo entre los pronósticos estratégicos y las ventajas 

competitivas en particular. 

 

6. Mejorar los procesos en la implementación de benchmark de las variables críticas.   

 

7. Mejorar el proceso presupuestal de los recursos de ingresos y gastos con base cero 

para cada periodo fiscal y se pone especial énfasis en las variables del entorno y los 

aspectos cualitativos de los estudiantes.  

 

8. Plantear nuevos proyectos que permitan mejorar las condiciones financieras de la 

institución educativa y configurar estrategias para la consecución de recursos, a través 

de proyectos presentados a posibles financiadores u otros que permitan la generación 

de ingresos propios. 
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ANEXOS 



   

 

 

ANEXO 1. MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

ANALISIS DE LOS EFECTOS DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL 

CARMELO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA 

 

ESCENARIO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Secretaria de Educación Departamental, específicamente lo relacionado con Los Fondos de los Servicios Educativos 

“FSE”  y la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San Juan del Cesar, en su área  de  Administración 

Financiera  y Operativa. 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

Categoría Axial del 

Objeto de Estudio 

Categorías  

Referenciales del Objeto 

de estudio  

Categorías Relacionadas o 

Asociadas del Objeto de Estudio   

Enunciado del 

Objeto de Estudio   

Evaluar los efectos de la 

Gestión Financiera de 

La Secretaria de 

Educación del 

Departamento de La 

Guajira, en la calidad de 

los servicios de la 

Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio 

de San Juan Del Cesar - 

La Guajira. Que sirva 

como base en la 

comprensión para la 

intervención. 

Gestión financiera: 

Según Ortiz (2005) la 

Gestión Financiera “es la 

destinación apropiada del 

capital de trabajo dentro 

de un equilibrio de los 

criterios de riesgos y 

rentabilidad, gracias a sus 

aportes, la minimización 

de  costos, al empleo 

efectivo de los recursos 

colocados a la disposición 

de la gerencia y la 

generación de fondos para 

Calidad en los servicios 

educativos:la UNESCO define 

calidad en la educación como un 

concepto multidimensional de 

múltiples niveles, dinámico, que se 

relaciona con los elementos 

contextuales de un modelo 

educacional, con la misión y fines 

institucionales, y con estándares 

específicos dentro de un sistema, 

institución, programa o disciplina 

determinados. Igualmente varios 

autores (Ospina,Caetano,Giraldo et 

al.) mencionan de una u otra 

El tema central de la 

investigación y el 

desarrollo de objetivos 

específicos con base a un 

trabajo de campo e 

intervención. Esto implica 

cuatro momentos  a saber: 

diagnóstico para identificar 

la gestión de recursos 

financieros dirigidos por la  

dirección y administración, 

es decir la Secretaria de 

Educación del 

Departamento   y la 



   

 

 

el desempeño 

empresarial” 

Por su parte, VAN Home 

(2002) refiere que la 

gestión Financiera 

“comprende la 

administración y manejo 

de los fondos de acuerdo a 

un plan preestablecido 

con algún propósito” 

 

manera que el concepto de calidad 

de la educación tiene distintos 

enfoques. 

 

Excelencia: cuantificada de 

acuerdo con el prestigio del que 

goce la institución académica, así 

como por su reconocimiento y que 

hace que se diferencie de las demás.   

Administración de la 

Institución Educativa El 

Carmelo del Municipio de 

San Juan del Cesar – 

Guajira.  

 

Primer momento: 

Diagnostico evaluativo 

según encuesta. 

 

Segundo momento:  

Consiste en identificar las 

necesidades para la 

capacitación del personal 

docente y administrativo.  

  

Tercer Momento: 

Identificación de 

necesidades de 

infraestructuras y material 

didáctico para los servicios 

educativos con 

participación de la 

administración y el 

personal docente. 

 

Cuarto periodo: 

Identificación de 

necesidades de recursos 

tecnológicos para la 

Educación en el momento 

actual. 

 

 

 



   

 

 

PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO 

 

Situaciones sociales y prácticas que evidencian el 

problema  

Argumentos de problematización 

teórica 

Pregunta o enunciado 

problematizador  central  

El análisis detallado de la situación financiera en la 

Institución educativa el Carmelo del Municipio de 

San Juan del Cesar- Guajira, que implique abordar un 

compromiso en la eficiencia y la eficacia de los 

servicios educativos teniendo como referencia las 

necesidades de capacitación del personal docente, 

administrativos y directivos, como también 

identificar la necesidad de recursos en material 

didáctico y tecnológico que permitan  conformar una 

Institución Educativa de alta calidad y sistémica en la 

formulación de las prioridades de recursos 

financieros para cumplir con los compromisos 

educativos que exige el mundo actual para la 

educación básica y media. 

El Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), explica la 

principal razón técnica aducida 

para impulsar la descentralización 

es el mejoramiento de la 

productividad y la eficiencia en la 

prestación de los servicios, bajo la 

hipótesis de que tales propósitos se 

alcanzan al estar más cerca de las 

necesidades de los usuarios. Pero 

sólo en la medida en que el 

gobierno territorial cuente con la 

capacidad técnica, administrativa y 

financiera, podrá obtener mayores 

niveles de cobertura, calidad y 

eficiencia en la prestación del 

servicio educativo. La 

descentralización del sector 

educativo se originó en los 

movimientos sociales que buscaban 

dar mayor autonomía política y 

administrativa a las entidades 

territoriales. Dicho proceso, al 

igual que el de la descentralización 

política, ha tenido dos etapas: la 

Municipalista y, con posterioridad 

la Constitución de 1991, la llamada 

Departa mentalista. 

 

 

 

¿Cuáles son Los  efectos de 

la Gestión Financiera de La 

Secretaria De Educación 

Departamental, en la 

Calidad de los Servicios de 

la Institución Educativa El 

Carmelo Del Municipio De 

San Juan Del Cesar -

Guajira?  



   

 

 

OBJETIVACIONES Y FINALIDADES DEL PROYECTO 

 

Objetivación General     Objetivaciones Especificas 

Evaluar los efectos de la 

Gestión Financiera de 

La Secretaria de 

Educación del 

Departamento de la 

Guajira,  en la calidad 

de los servicios de la 

Institución Educativa 

El Carmelo del 

Municipio de San Juan 

Del Cesar La Guajira, 

que sirva como base en 

la comprensión para la 

intervención. 

 

 

Determinar la 

Gestión 

Financiera 

relacionado 

con inversión, 

financiamiento

, información e 

instrumentos 

requeridos 

para la Calidad 

Educativa. 

 

Establecer la 

participación de 

la dirección, 

administración 

y docencia de la 

Institución 

Educativa El 

Carmelo del 

Municipio de 

San Juan del 

Cesar – Guajira. 

en la gestión 

financiera.  

 

 

Identificar las 

necesidades de 

recursos para 

la capacitación 

del personal 

docente y 

administrativo 

en pro de la 

calidad de los 

servicios 

educativos de 

la Institución 

Educativa El 

Carmelo del 

Municipio de 

San Juan del 

Cesar – 

Guajira. 

 

Determinar 

las 

necesidades 

de 

inversión y 

financiamie

nto para 

infraestruct

uras y 

material 

didáctico 

requeridos 

en los 

servicios 

educativos 

de la 

Institución 

Educativa 

El Carmelo 

del 

Municipio 

de San Juan 

del Cesar – 

Guajira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

las 

necesidade

s de 

inversión y 

financiami

ento de 

recursos 

tecnológic

os para la 

educación 

en el 

momento 

actual. 

 

Elaborar 

un plan de 

mejoramie

nto en la 

Gestión 

Financiera 

para la 

calidad de 

los 

servicios 

Educativos 

de la 

Institución 

Educativa 

El Carmelo 

del 

Municipio 

de San 

Juan Del 

Cesar La 

Guajira. 

 

 



   

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Razones de 

justificación social 

Razones de 

justificación teórica 

Razones de justificación Institucional 

Los lineamientos, la 

política de 

mejoramiento 

impulsada por el 

Ministerio de 

Educación Nacional, se 

basa en el 

afianzamiento de un 

sistema de 

fortalecimiento de la 

calidad encaminado a 

que la población tenga 

aumento y mayores 

oportunidades 

educativas; al avance de 

competiciones básicas 

y ciudadanas; y a la 

fijación de la 

descongestión y la 

facultad institucional 

por razones de  

fortalecimiento de la 

gestión de los 

establecimientos 

educativos y de la 

administración de las 

Secretarías de 

Educación del 

Departamento. 

El MEN afirma, que la Gestión Educativa,  está 

conformada por un conjunto de procesos 

coordinados que permiten que una Institución o una 

Secretaría de Educación logren sus objetivos y 

metas. Una gestión apropiada pasa por instantes de 

análisis, planeación, realización, seguimiento y 

evaluación que se nutren entre sí y conducen a la 

obtención de los resultados definidos por los 

equipos directivos. Una buena gestión es la clave 

para que lo que haga cada integrante de una 

Institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 

proyecto que es de todos. 

Se analiza la importancia de este trabajo 

respecto a la utilidad, interés y novedad, 

como aporte de la Gestión en los 

procesos administrativos, dentro del 

campo de la Gestión Financiera, la 

Secretaria de Educación Departamental, 

hace un aporte importante en lo 

relacionado con los recursos económicos 

como base fundamental en los procesos 

de gestión para beneficios de la 

Institución y la Comunidad Educativa, 

estableciendo los parámetros pertinentes 

para la medición de los resultados para 

diseñar estrategias y así mejorar su 

funcionamiento y solucionar las 

necesidades en este campo, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, lo que implica que este 

trabajo contenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Tipo de metodolo guía 

privilegiada 

Momento del proceso metodológico Técnicas de recolección de 

información 

Según el análisis y 

alcance de los 

resultados el trabajo se 

enmarca en el tipo de 

investigación acción 

participación “I.A.P” 

que involucra en su 

primer momento un 

diagnostico con la 

Comunidad Educativa 

para determinar sus 

fortalezas y debilidades 

en cuanto a los recursos 

financieros para la 

calidad de los servicios 

educativos en la 

institución,  el segundo, 

tercer y cuarto 

momento involucra la 

acción participación de 

la comunidad educativa  

mediante mesas de 

trabajos que permitan 

comprender las 

necesidades y las 

formas de resolver el 

problema. 

Momento de Diagnostico Evaluativo: En primera 

instancia se  socializara la idea del proyecto y sus 

alcance ante el ordenador del gastos es decir el 

Rector de la Institución y luego, con el aval de este 

se procese a socializar los objetivos del proyecto con 

los docentes y personal administrativo que manejan 

recursos financieros, humanos y didáctico en la 

institución.  

 

Momento de Diseño: Después de socializada la 

idea, se procede a elaborar de manera conjunta entre 

el investigador, docentes y administrativo un plan de 

trabajo que sirva como  ruta o guía dentro de los 

términos establecidos para el proceso de 

intervención. El cual debe contemplar, actividad, 

responsable de la actividad y fechas en que se van a 

realizar cada una de ellas también especificando los 

recursos requeridos para la ejecución de cada una de 

las actividades.  

 

Momento de Aplicación: En este momento se debe 

ejecutar el plan de acción relacionado en el ítem 

anterior, teniendo como base los recursos para cada 

actividad y la información que se requiere para el 

desarrollo de los objetivos específicos del trabajo. 

La información del trabajo proviene de 

dos fuentes, como son fuentes de 

información primaria y fuentes de 

información secundaria. 

 

Las fuentes de información primaria, 

procede de las personas implicadas en el 

proceso investigativos en este caso los 

directivos relacionados con la gestión 

financiera en la Secretaria de Educación 

Departamental y la comunidad educativa 

de la institución educativa el Carmelo 

del Municipio de San Juan. Aquí las 

técnicas para recolectar la información 

están relacionadas con los siguientes 

momentos: encuestas aplicadas al 

personal directivo, administrativo y 

docentes, como también información 

directa que se obtendrá mediante las 

diferentes reuniones del comité para la 

evaluación de la gestión financiera. 

 

La fuente de información secundaria es 

de tipo documental o bibliográfica 

requerida para estructurar los primeros 

capítulos del trabajo, como instrumento 

se utilizaron páginas de internet, libros, 

monografía, documentos de la 

institución y la normatividad relacionada 

con los servicios educativos en 

instituciones públicas. 



   

 

 

 

  

 

Este trabajo se desarrollará como tipo de 

caso único porque se interviene a la 

comunidad educativa de la institución 

educativa el Carmelo, del municipio de 

san juan cesar,  para obtener información 

sobre la gestión financiera y las 

necesidades de financiación. 



   

 

 

ANEXO 2. 

 ENCUESTAS 

A FUNCIONARIOS DEL ORDEN DIRECTIVO, DIRECTIVO DOCENTE y, 

ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO MUNICIPIO 

DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA 

 

ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA. 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones que permiten identificar aspectos importantes 

sobre la gestión que realiza el personal directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA, marque con una (X). 

Alternativas  

5.  Fuertemente de acuerdo (F.A) 

4.  De acuerdo (D.A) 

3. Indeciso (I) 

2.  En desacuerdo (E.D) 

1. Fuertemente en desacuerdo (F.D) 

 

ALTERNATIVAS F.A D.A I E.D F.D 

5 4 3 2 1 

GESTION FINANCIERA  

DECISIONES DE INVERSION  

 

En esta Institución Educativa, el capital de trabajo está encaminado 

a mantener unos recursos económicos para el buen funcionamiento 

administrativo y docente. 

     

En Institución Educativa la elaboración y análisis del flujo de caja 

permite periódicamente establecer los factores que impactan la 

generación de conocimiento. 

     

En esta empresa las decisiones de inversión en la educación son 

producto de un concienzudo análisis estratégico y de expectativas 

del número de estudiantes que hay que atender en el medio. 

     

En esta institución Educativa, siempre se mide la eficiencia de los 

activos fijos respecto a los servicios educativos que presta el plantel. 

     



   

 

 

En esta Institución educativa, siempre se evalúa la eficiencia de los 

activos corrientes respecto a los servicios prestados. 

     

En esta empresa siempre se mide la eficiencia de los activos 

diferidos respecto a los servicios de educación prestados. 

 

 

    

 

GESTION DE FINANCIACION   

En esta Institución Educativa las decisiones de financiación son 

producto de las proyecciones estratégicas y de una alta probabilidad 

de mejorar o mantener los servicios en el plantel. 

     

En esta Institución Educativa el financiamiento del capital de trabajo 

es una necesidad reducida y esta situación se demuestra con la 

eficiencia en la gestión de la cadena de abastecimiento. 

     

En esta Institución Educativa la financiación con los proveedores es 

producto de la estrategia de abastecimiento de acuerdo a las 

necesidades del plantel. 

     

En esta Institución Educativa se tiene bien definido el 

apalancamiento financiero para una buena labor de financiación 

respecto a las necesidades del plantel.  

     

GESTION DE LA INFORMACION  

En esta Institución Educativa el objeto social verifica el 

direccionamiento estratégico.   

     

En esta Institución Educativa la información procesada trasciende al 

ámbito externo: mercado, tendencia de estudiantes, desarrollo 

normativo, y tecnológico. 

     

Esta Institución Educativa siempre maneja base de datos que se 

actualiza periódicamente y permite contrastar los escenarios de 

riesgos. 

     

En esta Institución Educativa las metas y los objetivos derivan de la 

formulación, documentación y divulgación de las estrategias.  

     

En esta Institución Educativa hay unas políticas de endeudamiento 

basadas en el impacto de los beneficios del servicio y riesgos.   

     



   

 

 

En esta Institución Educativa el crecimiento confronta los 

pronósticos estratégicos y las ventajas competitivas en particular. 

     

En esta Institución Educativa la gestión de la información consulta 

siempre la palanca de crecimiento.  

     

GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En esta Institución Educativa los estados financieros y sus 

proyecciones facilitan el control y el seguimiento de las metas 

impuestas y esperadas. 

     

En esta Institución Educativa además de la dinámica presupuestal se 

realiza benchmark de las variables críticas.   

     

En esta Institución Educativa se elaboran los presupuestos base cero 

y se pone especial énfasis en las variables del entorno y los aspectos 

cualitativos de los estudiantes. 

     

 



   

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 

EFECTOS DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 

PREGUNTAS 1 

¿Cómo participa la dirección, administración y la docencia de la Institución Educativa El Carmelo del Municipio 

de San Juan del Cesar, La Guajira, en la Gestión Financiera? 

Participa: Comunidad educativa      - fecha:  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

Investigador: 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cedula: 

Maestrante  

 

EFECTOS DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 

PREGUNTAS 2 

¿Qué necesidades de recursos económicos se identifican para la capacitación del personal docente y 

administrativo en pro de la calidad de los servicios educativos en la Institución Educativa El Carmelo del 

Municipio de San Juan del Cesar – Guajira? 

Participa: Administrativos, Docentes  - Fecha: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investigador: 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cedula: 

Maestrante  

 

 



   

 

 

 

EFECTOS DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 

PREGUNTA 3 

¿Cómo cree que se puede equilibrar las necesidades de inversión y financiamiento de recursos tecnológicos para 

la educación en el momento actual? 

Participa: Administrativos, Docentes, Estudiantes- Fecha: 

---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Investigador: 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cedula: 

Maestrante  

 

EFECTOS DE LA GESTION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EL CARMELO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 

PREGUNTA 4 

¿Qué necesidades de recursos para la capacitación del personal docente y administrativo en pro de la calidad de 

los servicios educativos de la Institución Educativa El Carmelo del Municipio de San Juan del Cesar – Guajira? 

Participa: Administrativos, Docentes, Estudiantes- Fecha: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

Investigador: 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cedula: 

Maestrante  

 

 

 

 


