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Resumen
Este informe se basa en la asesoría y el trabajo de campo realizado en el colegio San
Gregorio Hernández EU, de la localidad de Usme, donde inicialmente se evaluó su situación
interna, la cual compone aspectos contables, administrativos y financieros, teniendo en cuenta, la
información suministrada por el Rector y el Contador de la Institución. Continuando con el
análisis externo de factores que influyen en el funcionamiento adecuado y próspero de la
institución y terminando con la aplicación de un plan de acción elaborado para el mejoramiento
de la institución
Se examinó el capital de trabajo neto operativo de la institución, donde nos arrojó un
déficit en las cuentas por cobrar y sus obligaciones financieras, por lo que también se decidió
realizar un análisis administrativo teniendo en cuenta los procesos, la revisión, el mejoramiento y
elaboración de políticas, objetivos, implementación de estrategias, estructura organizacional,
procedimientos de trabajo, manuales de funciones y la realización de una encuesta para
determinar el clima laboral.
Por último, se implementó un plan de acción para la recuperación de cartera, el cual
consistía en transmitirle a los padres de familia la importación del pago oportuno, logrando un
objetivo, y de esta manera compensar o disminuir las obligaciones financieras, revisando el
manejo contable, determinando las fuentes y usos del efectivo, las principales variaciones entre
años, la determinación de los indicadores claves de los estados financieros, y adicionalmente, la
verificación de las declaraciones de renta.
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Introducción
La asesoría en el colegio San Gregorio Hernández E.U de Bogotá, consiste en desarrollar
administrativa y contablemente un diagnóstico, el cual se llevara a cabo informes donde se
evidencian aspectos internos y externos, utilizando herramientas que mejoren los procesos, de tal
manera que la gerencia pueda tomar decisión para implementar un plan de acción y logre el
objetivo principal que con lleve a la recuperación de cartera y al mejor funcionamiento, tanto
financiero como de recursos humanos.
Para la realización del informe inicial, se ha tomado la opinión del rector como principal
instrumento para poder ejecutar la responsabilidad social, basándonos en autores que presentan
diseños de implementación estratégica, que permitan alcanzar los objetivos para luego aplicar la
metodología basada en los escritos de Stephen Robbins y Coulter Mary (2010), y Fred R, David (
2008), mediante el cual se establecerá la planeación, organización, dirección, control y se
finalizara con las estrategias y plan de acción ajustadas al plan de colegio.
El trabajo está basado en la observación de los procesos contables y administrativos
fundamentada en la información primaria y secundaria, recopilada y analizada para dar solución
a los problemas y situaciones que se vienen presentando a nivel interno y externo de la
institución.
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Objetivo General
Asesorar y mejorar las finanzas corporativas del Colegio San Gregorio Hernández E.U.
con el fin de lograr un punto de equilibrio entre el sistema financiero, contable y administrativo.
Objetivos Específicos


Diagnosticar los factores internos y externos del Colegio san Gregorio Hernández



Lograr el 30% de captación de la cartera pendiente del año 2017.



Analizar la situación financiera de los últimos 3 años



Actualizar la estructura organizacional del colegio.

Fundamentación Teórica
En el caso de las instituciones educativas el producto es el fruto inmediato de la
inteligencia humana y la institución educativa un ente considerado “empresa de
servicios”. Por ello, gráficamente podemos representar la conceptualización de una
institución educativa como empresa (…) las instituciones educativas se orientan en tres
direcciones: Instituciones Oficiales o del estado (…), Instituciones Privadas (…) e
instituciones de carácter humanitario. (…) Al considerarse como empresa, las
instituciones educativas no están lejos de la problemática de una empresa, y por ello
nacen, crecer y desaparecen. (Cavassa, 2004, pág. 14).
“La Administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen
de manera eficiente y eficaz. Determinando que hacen los gerentes, a través de funciones,
papeles y actividades” (Stephen P. Robbins, 2005, pág. 7).
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De acuerdo con el Código sustantivo de Trabajo (1950) existen 2 tipos de contrato laboral,
contrato verbal y contrato escrito, donde se determina contenido, duración, forma, salario y
periodo de prueba (Congreso de la Republica, 1950).
La dinámica de analizar los estados financieros y su composición de capital de trabajo neto
operativo se basa en clasificar los estados financieros.
El capital de trabajo neto operativo (KTNO) son recurso que permiten que las
organizaciones realicen sus operaciones de manera eficiente y eficaz; este capital está
integrado por cuentas a corto plazo que incluyen los activos corrientes y pasivos
corrientes. (…) el KTNO es uno de los recursos que contribuye con la solvencia o
liquidez de la empresa siempre y cuando se haga una buena administración de este, lo
cual puede ser medido mediante la elaboración de un diagnostico financiero o de un
análisis de fuentes y usos (Carolina, Monica, & Hector, 2011).
El capital de trabajo es un elemento fundamental para el progreso de las empresas, pues
mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para
la expectativa de los gerentes y administradores de alcanzar el equilibrio adecuado entre
los grados de utilidad y el riesgo que maximiza el valor de la organización. (Padilla,
2012, pág. 187).
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Ilustración 1 Capital de Trabajo Neto Operativo
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Fuente: Elaboración propia
1. Breve descripción del Colegio
El Colegio San Gregorio Hernández E.U, fue constituido el 22 de junio de 2005, es una
empresa unipersonal, ubicada en la Cr 12 N° 76- 27 sur, en la Localidad de Usme de la Cuidad
de Bogotá D.C., por el Sr. Hipólito Neusa Rojas quien es el Representante Legal y único dueño
de la empresa, cuyo objeto social es la administración de planteles educativos, promoción y
distribución de cursos de educación formal e informal, la administración de gerenciamiento de
centros educativos, colegios y universidades, y el desarrollo de seminarios, conversatorios y
cursos para actualización de docentes.
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El colegio cuenta con una propuesta educativa diferente e innovadora, que permite
generar en los estudiantes desde temprana edad, las competencias para el desarrollo intelectual y
socio empresarial en miras a establecer niveles de productividad laboral y proyecto de vida
profesional. Este desarrollo va de la mano con la importancia que el mundo ha cobrado el hecho
de crear y creer en formas empresariales, que permitan la generación de compromisos social y
distribución equitativa y autónoma de bienes y servicios para el beneficio mutuo de estudiantes,
docentes, padres de familia y dirección administrativa del colegio.
La institución educativa está integrada por un grupo de maestros, que aprovecha su PEI (
Proyecto Educativo Institucional), para que los estudiantes de prescolar hasta el grado once
despliegue hasta el máximo su potencial intelectual y a través de la formación empresarial y el
proyecto de democracia se conviertan en personas críticas, analíticas, autónomas líderes y
productivas que logren desarrollar propuestas empresariales y comerciales que respondan a las
necesidades sociales y productivas de la localidad.
Por otra parte, el colegio cuenta con una corporación que se fundamenta en la formación
Técnico Agro Alimentaria comercial, que ha centrado su currículo en cuatro ejes temáticos a
través de los cuales los estudiantes reciben las bases teóricas y prácticas que les permiten
conformar sus propias empresas soportadas en el PIDET (Proyecto Investigativo De Desarrollo
Empresarial y Tecnológico).llevado a cabo de la siguiente manera: de 0 a 2° mi granja, de 3° a 5°
mi negocio, de 6° a 9° mi empresa y de 9° a 11° el empresario Gregoriano.

13

2. Diagnostico Colegio San Gregorio Hernández E.U
2.1 Planeación
2.1.1 Misión.
“Formar integralmente personas altamente competitivas en el campo empresarial
solidario y en comercio exterior con capacidades investigativas y críticas para responder
asertivamente a las exigencias sociales, familiares y económicas desde el marco de la ecología,
los principios y los valores institucionales”.1
2.1.2 Visión.
“La institución en el año 2020 será reconocida a nivel de la local, Distrital y Nacional e
Internacional como líder en la formación de personas solidarias, con principios de equidad e
inclusividad, espíritu empresarial desarrollo de habilidades en la exportación e importación
mediante la conservación del medio ambiente y el incremento de la técnica y el saber en la
modalidad agroalimentaria comercial que corresponda a los retos y cambios de un mundo
globalizado.
De acuerdo a la misión y visión de la institución, podemos observar que se encuentran
desactualizada en cuanto a la visión, ya que actualmente en temas administrativo no es
recomendable indicar un año a largo plazo, debido a que la empresa se comprometa a algo que
tal vez no se logre alcanzar en un tiempo fijado, de tal forma, que si esto pasara, quedaría en
evidencia que la institución nos está en capacidad de cumplir con sus metas, objetivos y demás
que con lleve al crecimiento de la institución, en cuanto la misión vemos que es necesario

1

P.E.I: Proyecto Educativo Institucional Colegio San Gregorio Hernández, Misión
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hacerle unos ajustes donde se evidencie el valor agregado y único que lo diferencia frente a la
competencia”.2
2.2 Objetivos
En la actualidad la institución no cuenta con unos objetivos que sean visibles ante la
comunidad estudiantil, lo cual no permite la veracidad del cumplimiento de sus metas, y en
referencia a los departamentos y áreas del mismo, además no es claro su objetivo general con los
específicos, considerando que es de vital importancia para dar continuidad a los procesos y al
bueno cumplimiento de las metas trazadas.
2.3 Políticas
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, para trazar políticas es necesario contar
con unos objetivos bien establecidos que orienten la toma de decisiones, lo que llevaría un
compromiso para el cumplimento de los mismos, es decir, que a la fecha no cuenta con unas
políticas que involucren todas las divisiones de la organización para que estén alineadas en la
formulación de estrategias que permitan una mayor eficiencia en los procesos.
2.4 Procedimientos
La institución tiene ciertos procedimientos establecidos por las diferentes áreas, sin
embargo, no están bien estructurados como se evidencia en el departamento administrativo
donde no hay un manual de funciones ni un perfil de cargo específico para la secretaria, la
psicóloga y otros, que determine las funciones, actividades, tareas que deben desarrollar los
empleados a nivel administrativo y contable.

2

P.E.I: Proyecto Educativo Institucional Colegio San Gregorio Hernández, Visión
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2.5 Planes
En referencia con los planes la institución lleva a cabo el POA (Plan Operativo Anual)
por medio de un documento formal en el que enumera las actividades, objetivos, responsables
medición y resultados de cada una de las actividades a realizar en el año, sin embargo, no hay un
seguimiento continuo de los planes de acción y de los avances periódicos para poder evaluar si
están desarrollando adecuadamente lo planteado en el POA.
2.6 Vinculación profesores y estudiantes
El colegio maneja una vinculación directa tanto para profesores como para estudiantes
por medio de contratos laborales a término indefinido y de acta de compromiso al iniciar cada
año escolar respectivamente, los cual se puede constatar en la planilla de seguridad social y en el
registro físico de las matriculas estudiantiles.
Por otra parte, profundizando en el tema contable se detallará la parte jurídica, donaciones,
cuentas por pagar, manejos de caja menor, banco, inventarios, cuentas por cobrar y presupuesto.
2.7 Jurídico
El colegio san Gregorio Hernández E.U, se encuentra registrado ante la cámara de
comercio de Bogotá N° 01492795 del 22 de junio de 2005 siendo una microempresa gerenciada
y representada legalmente por el Señor Hipólito Neuma Rojas como único dueño aportado un
capital por valor de $ 192.184.000 lo cual su actividad principal es la educación media
académica
2.8 Donaciones
El manejo contable de las donaciones no es el adecuado, debido a que no se están
registrando las facturas en la contabilidad del colegio, pero si está realizando el respectivo pago
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al banco de alimentos, lo que representa un desnivel en la parte financiera, es decir, no es clara el
comportamiento de entradas y salidas del dinero con respectos a las donaciones.
2.9 Inventarios
Los inventarios con los que cuenta el colegio son de las donaciones que reciben del banco
de alimentos, estos tienen diferentes destinos como lo son: una parte es para el consumo del
comedor del colegio (almuerzo, onces); otra parte es para la venta a los padres de familia que
tengan vinculación directa con el colegio, y finalmente para las practicas agro alimentarias.
2.10 Caja menor
El manejo de la caja menor está a cargo de la secretaria, este control no se está llevando a
cabo en los últimos meses, debido a la rotación de personal, como aún no se la asignado esta
función, han recurrido al pago diario de los gastos menores según las necesidades, sin establecer
un monto fijo mensual ni un registro digital lo cual evidencia el mal uso de este recurso.
2.11 Cuentas por Pagar
Debido al alto endeudamiento del colegio, el Rector lleva un registro de las deudas a
pagar mensual a los terceros y a las entidades financieras, ya que el contador no genera informes
claros acerca de las cuentas por pagar ni los plazos de vencimientos, por lo tanto, tuvo la
iniciativa de controlar sus cuentas de forma personalizada para poder realizar los pagos en las
fechas oportunas. Por lo tanto, es importante resaltar que el manejo que se está dando es bueno,
pero se puede mejor para llevar un mejor control.
2.12 Bancos
La institución en la actualidad mantiene un endeudamiento alto a través de un tercero que
en este caso es el Sr. Hipólito Neusa actuando como persona natural, el cual responde
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puntualmente por las deudas adquiridas para financiar el colegio y que de esta forma no se vea
afectado económicamente, sin embargo, los intereses pactados son altos lo que genera un déficit
financiero para el Representante Legal.
2.13 Cuentas por Cobrar
En la actualidad el colegio está presentando una situación crítica ya que la recuperación
de cartera ha sido ineficiente a causa de los retrasos de pagos de pensión por parte de los padres
de familia, teniendo en cuenta que el proceso de cobranza no ha tenido una continuidad e
insistencia para que los padres se pongan al día con sus obligaciones, lo que genera que haya
mayor crisis a nivel financiero del colegio.
2.14 Presupuestos
El colegio no lleva a cabo presupuestos financieros que ayuden a garantizar un mejor
funcionamiento de las actividades a realizar en un determinado tiempo, generando así un
desaprovechamiento de los recursos de tal forma que hace que no sepa cuanto se debe invertir en
cada proyecto.
2.15 Categorización de Alumnos por Grado
El colegio inicialmente formaba más de 1.000 estudiantes, debido a la competencia de
colegios públicos y malas decisiones, la cantidad de estudiantes se redujo el 70%; a la fecha
cuenta con la totalidad de 331 estudiantes, donde los grados Primero, segundo y Tercero están
generando pérdida operativa para el colegio, debido a que el valor de la matricula no compensa
el pago de maestros y los gastos administrativos.
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Ilustración 2 Categorización de Estudiantes por Grado

Categorización de Estudiantes por Grado
Grado

No de Estudiantes

0

30

1

17

2

28

3

28

4

40

5

28

6

42

7

30

8

30

9

22

10

16

11

20

TOTAL

331

Fuente: Elaboración propia
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3. Organización
3.1 Registros
El Colegio San Gregorio Hernández, cuenta con una gran parte de registros contables
como lo son soportes de impuestos pagados, comprobantes de ingresos y egresos, etc., pero sin
embargo hay inconsistencias a nivel contable ya que cuando se solicitan los estados financieros
no están de forma inmediata para la gerencia a causa de que el contador no deja soportes físicos
en las instalaciones del colegio.
3.2 Estructura Organizacional
En esta parte el colegio cuenta con una estructura organizacional establecida
empíricamente pero no formalmente a través de un documento escrito que evidencie la jerarquía
de la organización, donde identifique cada puesto con su función dentro de la organización
ayudando al cumplimiento de las metas y crecimiento futuro.
3.3 Funciones de Cargo
Como lo planteamos en párrafos anteriores la organización no cuenta con manuales de
funciones establecidas que permitan identificar las actividades y responsabilidades de cada
empleado, para así contribuir al mejoramiento de los procesos administrativos y contables de tal
manera que sean eficientes al momento de llevar cabo cada función.
3.4 Recursos
El colegio cuenta con varios recursos como lo son humanos, tecnológicos y físicos que
ayudan a la satisfacción de las necesidades tanto de la organización como de los estudiantes, sin
embargo, no cuenta con el recurso financiero quien garantiza la estabilidad futura del colegio a
nivel económico.
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3.5 Dirección
Siendo este un proceso muy importante para toda empresa, podemos decir que el colegio
cuenta con el liderazgo y gerenciamiento por parte del Sr. Hipólito Neusa quien es el responsable
de la toma de decisiones. Observamos que hace falta un acompañamiento y una asesoría por
parte del contador hacia el gerente, donde informe la situación financiera en la que se encuentra
la institución, a través de indicadores que represente la liquidez del colegio para que de esta
forma tomen las medidas correctivas seguido de un plan estratégico y de mejoramiento.
3.6 Control
A nivel contable, el control de la caja menor, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y
donaciones no es totalmente eficiente ya que, no hay una persona diferente al contador que
cuente con los conocimientos necesarios y adecuados para el manejo de estos elementos,
evitando así falencias y errores que lleven a la mala toma de decisiones, es decir no hay un
acompañamiento continuo en los procesos contables que realiza la institución a diario.
El control en la parte administrativa la lleva a cabo el rector del colegio a través de
vínculos laborales, personal administrativo y de servicios generales, el cual no se hace de manera
adecuado ya que, no manejan manual de funciones para cada empleado, sino que a cualquier
persona les asignan actividades diferentes a sus conocimientos como en el caso de la psicóloga y
algunos docentes. Además, en cuanto a las matriculas estudiantiles si hay un control de las
cuentas por cobrar, pero no hay un seguimiento constante en la cobranza o recuperación de
cartera ya que se facilita la modalidad de pago, pero no se aplica la sanción indicada a los padres
de familia cuando no paguen los primeros cinco días de cada mes, como se acordó en el acta
firmada por los padres al inicio del periodo escolar.
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3.7 Matriz EFI
Ilustración 3 Factores Internos clave

MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS CLAVE
FORTALEZAS

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

0.12
0.10
0.15
0.05
0.07

4
3
2
2
4

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

0.09
0.12
0.16
0.05
0.09

2
1
1
2
1

Colegio legalmente constituido ante el ministerio de educacion
Profesores capacitados y profesionales
Planes de estudio actualizado
Instalaciones higienicas y seguras
Convenio con la universidad de la salle
DEBILIDADES
Poca infraestructura para zonas verdes
Inexistencia de estructura organizacional
Falta de seguimiento en recuperacion de cartera
Mal uso de registros contables en cuanto a donaciones
Falta de conocimiento por parte del rector en la parte contable
SUMATORIA PONDERADA TOTAL

1

PUNTUACIÓN
PONDERADA
0.48
0.30
0.30
0.10
0.28
PUNTUACIÓN
PONDERADA
0.18
0.12
0.16
0.10
0.09
2.11

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con la evaluación interna observamos que el colegio se encuentra en un punto
poco favorable para poder contrarrestar los desafíos que enfrenta, esto debido a que, si bien es
fuerte por la capacidad académica que ha alcanzado, su insolvencia económica lo podría llevar a
la quiebra puesto que entre más tiempo transcurra las cuentas por cobrar se seguirán
incrementando hasta el punto de hacerse insostenible.
4. Análisis Externo
En este análisis P.E.S.T.E.L, presentaremos información relevante acerca de los ámbitos
políticos, económicos, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal con respecto a la educación
en Colombia, a nivel nacional, distrital y local; en los cuales se hará una breve descripción de
cada uno de ellos para revisar la situación actual que vive el país de tal manera que se pueda ver
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el comportamiento en indicadores que beneficien y vulneren al colegio San Gregorio Hernández,
teniendo en cuenta que estos factores externos influyen en la estabilidad y el crecimiento de la
institución.
4.1 Aspecto Político
De acuerdo con los factores que influyen a nivel nacional, distrital y local, se profundizara en
los temas de tal manera que se muestren las políticas que rigen en la actualidad a nivel educativo
de forma clara y concisa para poder realizar el análisis eficientemente. De acuerdo con lo
anterior, presentamos lo siguiente:
4.1.1 Nivel Nacional.
Colombia, siendo un País que promueve la educación con algunos beneficios y con muchos
retos para mejorar el sistema de las diferentes modalidades de enseñanza, realiza planes para que
el ciudadano pueda acceder a una educación con calidad, apoyados de las políticas que son
fundamentales en cualquier ámbito ya que, garantizan el desarrollo educativo de los diferentes
sectores, con el fin de orientar a la prosperidad de la Nación. Además, las políticas como los
objetivos van de la mano ya que están dirigidas al mismo propósito, por esta razón, presentamos
algunos objetivos que se relacionan con las políticas, es decir:


Alcanzar una educación inicial de calidad en el marco de una atención integral a la
primera infancia.



Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles



Disminuir las brechas en acceso y permanencia entre la población rural y urbana,
poblaciones diversas, vulnerables y por regiones

23



Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación, y fortalecer la gestión
del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia. (Ministerio de
Educación, 2014)

De acuerdo con lo anterior, Colombia enfrenta dos desafíos críticos que son: “altos niveles
de desigualdad desde los primeros años de educación y un bajo nivel de calidad en el sistema
educativo, debido a esto se evalúan las políticas y prácticas para alcanzar la meta de ser el País
“mejor educado” de América Latina para el año 2025”.
Sin embargo, el Gobierno Nacional, realiza mediante el Ministerio de Educación Nacional
varias propuestas, metas, políticas, objetivos, entre otros, que influyen al mejoramiento continuo
de la educación, en la cual se hace énfasis en las siguientes políticas:


Atención integral a la primera infancia



Cierre de brechas con un enfoque regional



Innovación y la pertenencia



Mejoramiento de la educación educativa (Ministerio de Educacion , 2010)

4.1.2 Nivel Distrital.
La educación en Bogotá D.C., está enfocada en su proyecto una cuidad mejor para todos, en
la cual encontramos que “La felicidad, objetivo principal del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Mejor
para Todos’ 2016-2020, se construye teniendo como pilares la igualdad de calidad de vida; la
democracia urbana y, la construcción de comunidad y cultura ciudadana” (Secretaria de
Educacion del Distrito, 2017). Tomando como base lo anterior, el Distrito plantea planes
sectoriales orientados al bienestar de niños y niñas, donde el alcalde Enrique Peñalosa tiene la
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visión de priorizar la educación ya que, es fundamental para cualquier persona y así tener la
posibilidad de una mejor calidad de vida.
Por otro lado, el objetivo principal de Bogotá D.C., a nivel educativo es la “felicidad” debido
a que es uno de los pilares principales para poder construir la igualdad, la democracia urbana, la
construcción de comunidad y la cultura ciudadana. Por consiguiente, “las políticas nacionales y
distritales, la SED entiende que la primera infancia comprende la trayectoria de vida desde la
gestación hasta los 6 años, durante la cual se cimientan las bases del desarrollo físico, mental,
emocional y social de cada ser humano” (Secretaria de Educacion del Distrito, 2017).
Sin embargo, el aspecto económico tiene gran influencia en el tema educativo ya que el
presupuesto que se maneja para Bogotá no es suficiente para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos, pero a través de los planes de desarrollo educativos, se proyectan para mejorar
significativamente la enseñanza primaria, secundaria y profesional, y que al mismo tiempo “se
aspira a promover una transformación estructural de la escuela, a través de la construcción de
políticas inclusivas que se reflejen en el proyecto educativo institucional, prácticas inclusivas
planteadas desde un currículo que aborda la diversidad, planeación y estrategias pedagógicas que
encuentran en la diferencia un valor y una oportunidad” (Secretaria de Educacion del Distrito,
2017). De todas maneras, el Gobierno debería invertir más en educación para que las personas
desde sus inicios de vida cuenten con bases sólidas en conocimientos educativos los cuales se
verían reflejados en el transcurso de los años y que tal vez de esta manera el País tendría una
realidad diferente en los aspectos sociales, económicos, etc.
Profundizando en el tema de las políticas a nivel Distrital, según la Secretaria de Educación
estableció lo siguiente:

25

La articulación del establecimiento educativo y el nivel local con las políticas educativas
distritales y nacionales, fortaleciendo la participación como atributo de los entornos,
expresada en espacios de reflexión y de apropiación de los propósitos, programas y
proyectos de la política educativa, así como en los mecanismos de diálogo entre los niveles
institucional, local y distrital. El objetivo del sistema es articular esfuerzos y ofertas
interinstitucionales, así como realizar monitoreo y análisis de la información para que, de
una manera oportuna, integral y complementaria se pongan en marcha acciones conjuntas
que garanticen la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes de los
establecimientos educativos de Bogotá. (Secretaria de Educacion del Distrito, 2017).
Además, los lineamientos y políticas sobre convivencia, ciudadanía, clima y entornos
escolares serán utilizados para la revisión y actualización de los manuales de convivencia y su
implementación se hará a través de los planes de convivencia, así como para el diseño,
programas y proyectos del orden local e institucional sobre las temáticas priorizadas.
4.1.3 Nivel Local.
Para poner en contexto La localidad 5 de Usme está localizada al sur de Bogotá, y cuenta,
mediante acuerdo 15 de 1993, con una extensión total de 21.556 hectáreas, de las cuales 2.064
pertenecen a suelo urbano, 1.186 corresponden a suelo de expansión y 18.307 corresponden a
suelo rural. “Usme es la localidad segunda mayor en extensión y la que posee las mayores áreas
rurales y de protección después de Sumapaz”. Esta localidad limita al norte con las localidades
de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal; al oriente con los municipios de Ubaque,
Chipaque, Une y Fosca; al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y al sur con la localidad
de San Juan de Sumapaz.
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Según el acuerdo Local número 001 del 26 de septiembre de 2016, por el cual se adopta
el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, “Bogotá mejor para
todos”, para la localidad de Usme y abarca los años de 2017-2020.
Las políticas generales del Plan de Desarrollo son:


Construcción del gobierno local.



Aplicación de un modelo de administración participativa que incluya la comunidad.



Generación de espacios de confiabilidad a través del diálogo permanente con las
instituciones, las ONG y demás actores locales.  Iniciativas locales con perspectiva de
género.



Tutelar, defender y hacer prevalecer los derechos de los niños.



Adelantar de manera coordinada los proyectos y programas para potenciar los recursos,
construir mayores niveles de eficiencia y desarrollar el tejido social. (Alcaldia Mayor de
Bogotá, 2016)

De acuerdo con lo anterior, “El presente Plan de Desarrollo y cada una de las políticas,
planes y programas que lo implementen, tendrán un enfoque basado en derechos y deberes, en
especial los Derechos Humanos - EBDH- como herramienta transversal y estratégica tanto de la
Política Pública Local como de la Planeación Territorial” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016)
4.2 Aspecto Económico
4.2.1 Nivel Nacional.
En Colombia el crecimiento Económico en la educación es medianamente, para que una
persona tenga un nivel económico estable y justo, es necesario, la educación básica, de esta
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manera, disminuye la pobreza, aumenta la dignificación humana y mejora la calidad de vida,
según el DANE (2017)
Para el año 2016, la proporción de personas de la población económicamente activa (PEA)
que habían completado la educación media fue 32,9%. La distribución de los demás niveles
educativos en la PEA fue la siguiente: el 23,3% había completado la educación básica
primaria, el 6,0% la educación básica secundaria, 10,9% la educación técnica profesional o
tecnológica, 7,7% la educación universitaria y el 3,3% postgrado.
Ilustración 4 Tasa desempleo por sexo según nivel educativo logrado

Esta Grafica nos muestra por sexo como está el desempleo a causa del desinterés por la
formación académica, nos enfocamos en la educación primaria y secundaria, objeto de este
estudio; evidenciando mayor desempleo en las mujeres con educación Primaria y secundaria a un
23.3%, de acuerdo con el boletín técnico publicado el 24 de marzo de 2017, el DANE en su
informe de fuerza laboral y educación afirma:
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La población que se encontraba asistiendo a una institución educativa, 71,4% era

Ilustración 5 Poblaciones y asistencia a un plantel educativo

económicamente inactiva, 24,4% ocupada y 4,2% desocupada.



La tasa global de participación (TGP) para la población de 10 años y más que reportó asistir
a alguna institución educativa fue 28,6%, la tasa de ocupación fue 24,4% y la tasa de
desempleo fue 14,6%. Y reportó no estar asistiendo a alguna institución educativa fue

Ilustración 6 Tasa global de participación, ocupación y desempleo según
asistencia a alguna institución educativa
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73,6%, la tasa de ocupación 67,2% y la tasa de desempleo 8,7%.


Para el período de estudio, la tasa de desempleo para las mujeres que completaron la
educación media fue 14,8%. Para los hombres, esta tasa se ubicó en 8,9%.



La proporción de ocupados sin ningún nivel educativo logrado que ganaron hasta medio
SMMLV fue 41,4%. Por otro lado, la proporción de ocupados que completó la educación
media y ganaban entre 1 SMMLV y 1,5 SMMLV fue 37,1%. Por su parte, el 79,9% de los

Ilustración 7 Distribución porcentual de ocupados según nivel educativo logrado y rangos de ingreso

ocupados que completaron la educación universitaria ganaba más de 1,5 SMMLV.

Según Mauricio Cárdenas (2017) ministro de hacienda, el 0.5% de los gastos destinados
para la educación aumentaran para este año 2017, valor que está incluido en entre los 167.3
billones de pesos representados al 18.5% del PIB, donde se tiene un déficit del 3.3 % del
PIB.
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4.2.2 Nivel Distrital.
En Bogotá el crecimiento o desarrollo basado en la educación es más fuerte, que es otras
partes de Colombia, “La oferta educativa en Bogotá está conformada por 2.170 establecimientos
educativos” (Oficina Asesora de Planeación, 2015). Distribuidas por localidad, como lo muestra
la siguiente gráfica.

Ilustración 8 Establecimientos educativos según tipo y localidad Bogotá, D.C. Año 2015

El valor económico de una matrícula oficial por nivel educativo (Preescolar a Media) a 2015 está
alrededor de $87.024 hasta $342.741 (Oficina Asesora de Planeación, 2015).
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La Siguiente tabla nos muestra el crecimiento de una matrícula oficial según el nivel
educativo

Ilustración 9 valor económico de una matrícula oficial por nivel educativo

4.2.3 Nivel Local.
En la localidad de Usme cuenta con un total de 118.498 estudiantes entre niños y niñas en los
diferentes niveles académicos, cuenta con 2.571 niños y niñas víctimas del conflicto armado;
para el plan de desarrollo 2017-2020, la localidad tiene presupuestado invertir en el crecimiento
económico basado en el conocimiento $1.561.830.437.
4.3 Aspecto Social
La relación de lo social con la educación es muy importante para la comprensión del
comportamiento a nivel educativo, La constitución política no lo muestra como un derecho
fundamental de la persona como función social, donde el estado debe regular y ejercer control de
vigilancia con lo que tiene que ver con la calidad en la educación, la formación moral, intelectual
y física.
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4.3.1 Nivel Nacional.
En Colombia la educación esta sectorizada por estratos, lo que hace que haya una
división socioeconómica con diversas capacidades para acceder a la educación dependiendo sus
ingresos, ocupación, su riqueza; lo que conlleva a una desigualdad social con límites a
oportunidades educativas.
En Colombia la educación es gratuita en las instituciones del Estado, esta será obligatoria
entre los cinco y quince años; Según el DANE (2017) en el año 2016: la matrícula total fue de
10.047.618 alumnos, inferior en 186.903 con respecto a la matrícula de 2015, equivalente a una
variación de -1,8%6. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el mismo año de
referencia registró una disminución en la matrícula de -0,5%
Las matriculas por nivel educativo disminuyó con respecto al año 2015. Preescolar
disminuyó en 22.235 alumnos, básica primaria en 85.005 alumnos. La matrícula de básica
secundaria y media presentó una disminución de 79.663 alumnos.
Ilustración 10 Número de alumnos matriculados por nivel educativo 2015-2016
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En el año 2016 los mayores crecimientos en la matrícula, en su orden, se registraron en el
departamento de Bolívar con 8,1%, Guainía con 4,8%, Chocó con 3,3% y Vichada con
1,8%. Los departamentos con las mayores variaciones negativas fueron Guaviare (14,7%), Amazonas (-6,7%), Caquetá (-6,3%) y Quindío (-5,4%)
Ilustración 11 Variación porcentual del número de alumnos matriculados por departamento 2015-2016

Las Matrícula por sector oficial y no oficial en el año 2016
En el sector oficial la matrícula total fue de 8.086.98710 y de 1.960.631 en el sector no
oficial, con una participación de 80,5% y 19,5% respectivamente. Del total de alumnos
matriculados en el sector oficial el 96,3% asistieron a establecimientos de carácter público y
3,7% a establecimientos de carácter privado.
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Ilustración 12 Matrícula por sector oficial y no oficial en el año 2016

Matrícula por zona (urbana – rural) 2016
De los alumnos matriculados en 2016, 7.672.532 (76,4%) fueron atendidos en
establecimientos educativos ubicados en la zona urbana y los restantes, 2.375.086 (23,6%)
alumnos, en establecimientos educativos localizados en la zona rural
Ilustración 13 Distribución de la matrícula por zona 2016
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4.3.2 Nivel distrital.
Estructura de la población, según el boletín de prensa (DANE, 2011):
De los 731 792 estudiantes de la ciudad de Bogotá, 15,9% se encontraba matriculado en
el grado 5°, 16,4% en el grado 6°, 15,6% en el grado 7°, 14,6% en el grado 8°, 13,9% en
el grado 9°, 12,3% en el grado 10° y 11,3% en el grado 11°. 48,2% son hombres y 51,8%
mujeres. 42,9% asistían a la jornada de la mañana, 31,6% a la jornada de la tarde y 25,5%
en jornada completa.
Del total de estudiantes, 56,0% pertenece a establecimientos oficiales y 44,0% a colegios
privados. Las localidades que sobresalen por su participación dentro del total de la
población de la encuesta y que concentran más del 50% de la población en edad escolar
de la ciudad de Bogotá son: Suba (15,0%), Kennedy (12,0%), Engativá (11,0%), Bosa
(9,0%) y Ciudad Bolívar (8,0%)
Ilustración 14 Estructura de la población de la encuesta Bogotá D.C. 2011

Del total de estudiantes, 89,0% asegura no pertenecer a algún grupo étnico, 5,7% se auto
reconoce como Indígena y 4,0% como Afrocolombiano, afro descendiente, negro o mulato.
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Según encuestas del (DANE, 2017), “10,1% de las madres terminó la primaria, 25,3%
terminó el bachillerato, 14,9% tienen estudios universitarios y 6,8% estudios de postgrado. Un
comportamiento muy similar con respecto a los padres.”
Ilustración 15 ¿Hasta qué nivel educativo alcanzó a estudiar tu mamá y tu papá? Bogotá D.C. 2011

4.3.3 Nivel Local.
La población de Usme cuenta con población de 118.498 niñas y niños entre 3 y 16 años
en el siguiente grafico se muestra en rango de edad con respecto a cada nivel educativo:
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)
Ilustración 16 Rango de edad con respecto a cada nivel educativo
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En cuanto a las matriculas de colegios oficiales según su grupo étnico y nivel de
escolaridad encontrábamos la siguiente gráfica: (DANE, 2017)
Ilustración 17 Según su grupo étnico y nivel de escolaridad

La oferta de demanda educativa en la localidad de Usme está dada por 93 colegios
oficiales y privados (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)
Ilustración 18 Demanda educativa en la localidad de Usme
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4.4 Aspecto Tecnológico
En la educación hoy en día es de suma importancia la tecnología, debido a la nueva ola
tecnológica que existe en el mundo puesto que, es una herramienta bastante utilizada por los
estudiantes para llevar acabo sus actividades académicas por lo tanto, el Ministerio de Educación
hace referencia a lo virtual educa 2017: educación, innovación y tecnología en un solo lugar
donde, “la calidad de la educación en el país ha mejorado en los últimos años en buena parte por
la implementación en las aulas de la tecnología, sin embargo, persisten retos en la materia que el
Gobierno nacional está atendiendo para que, con el apoyo de esas herramientas, Colombia sea en
2025 el país mejor educado de Latinoamérica” (Ministerio de Educacion , 2017).
Por otra parte, las tecnologías permiten a los docentes revelar al alumno nuevas dimensiones
de sus objetos de enseñanza de tal manera que ellos aprovechen estas herramientas y enriquezcan
su educación con más conocimientos y se actualice el sistema educativo dejando un poco de lado
la enseñanza tradicional la cual hace que tome más tiempo mientras que con aplicaciones y
medios sistematizados se puede maximizar e tiempo y los recursos.
Teniendo en cuenta lo anterior, “el soporte de este engranaje interactivo, la curiosidad
e imaginación del alumno se transforman en un poderoso dispositivo capaz de irrumpir en
vastos dominios del conocimiento” (Ministerio de Educacion , 2004).

El uso de la tecnología aporta cada día más a los diferentes ámbitos y en cuanto a la
educación su valor agregado es significativo por lo siguiente:


Cuando los procesos educativos son muy individualistas o carentes de construcción de
conocimiento, cabe promover mayor colaboración entre aprendices mediante el uso de
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tecnologías de comunicación para interactuar, la exploración conjetural de ambientes
experienciales o el uso creativo de herramientas de productividad.


Simplificar y repotenciar procesos de aprendizaje por indagación dejando a la tecnología
la captura o el procesamiento de la información y a los usuarios la definición de qué
hacer, cómo hacer y cómo saber que lo hecho está bien.



Apoyar la toma de decisiones basada en información por parte de estudiantes, docentes y
padres de familia, mediante el acceso a bases de datos y a sistemas de información
relevantes, oportunos y precisos. (Ministerio de Educacion , 2004).

4.5 Ecológico
4.5.1 Nivel Nacional.
Colombia cuenta con una política ambiental, la cual trata de “Formulación e implementación
de instrumentos que, en diferentes periodos de desarrollo de la temática, han jugado un papel
importante en la apertura de los espacios formativos y de proyección para el manejo adecuado
del medio ambiente” (Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial; Ministerio de
Educación Nacional, 2003).
El decreto 1337 de 1978 se reglamentaron disposiciones relacionadas con la educación
ambiental donde se establece “la inclusión de cursos de ecología, de conservación de
recursos naturales, de preservación del medio ambiente y del impulso a campañas y
jornadas ecológicas en los planteles educativos” (Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial; Ministerio de Educación Nacional, 2003).
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En el artículo 79 de la Constitución Política señala:
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Constitución
Politica de Colombia, 1991)
4.5.2 Nivel Distrital.
Bogotá D.C Distrito Capital tiene la política pública distrital de educación ambiental, política
que busca:
Consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso y la
vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones para la eficacia de la
gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental, de tal
manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres humanos y
entre estos con el entorno natural, en el marco del desarrollo humano integral. (Secretaria
Distrital de Ambiente, 2008).
Esta política trata de incentivar el uso de un instrumento relevante para la construcción de
una nueva ética ambiental; la estrategia que señala el decreto Distrital número 617 de 2007 son la
creación de:
Aulas Ambientales desarrollada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual, mediante
procesos de educación no formal e informal, ha buscado fortalecer a la ciudadanía como
sujetos políticos con capacidad de apropiación social y cultural del territorio y de
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intervención y movilización social para mejorar la calidad del entorno. (Alcaldia Mayor
de Bogota, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Educación, 2007).
4.5.3 Nivel Local.
La localidad de Usme en su plan de desarrollo tiene establecido en sus ejes trasversales la
implementación de “siembra de árboles y acciones de re naturalización que mitiguen los riesgos
ambientales, Promover la sostenibilidad rural de la localidad a través de apoyo de
emprendimientos y de acciones de asistencia técnico agropecuarias” (Alcaldia Mayor de Bogotá,
2016). Plan que cuenta con una inversión de $3.502.131.834.
4.6 Aspecto Legal
La constitución Política de Colombia en su artículo 67 contempla la educación como
“derecho fundamental de los niños” (Constitución Política de colombia, 1991):
Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura…La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos…El Estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y los siguientes decretos y leyes rigen la educación en Colombia:
(Ministerio de Educación, 2014)
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Decreto Ley 2277 de 1979: Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente.

Decreto Numero 85 De 1980: Por el cual se introducen unas modificaciones al Decreto
extraordinario 2277 de 1979

Decreto 259 de 1981:Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Extraordinario 2277 de
1979, en lo relacionado con inscripción y ascenso en el Escalafón.

Decreto 709 de 1996: Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de
programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional.

Ley 0115 de Febrero 8 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación.

Ley 0715 de Diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de servicios de educación y salud, entre otros.

Decreto 1278 de junio 19 de 2002: Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización
Docente.

Decreto 2035 de 2005: Por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 12 del Decreto-ley
1278 de 2002.
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Decreto 3982 de 2006: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se
establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se
determinan criterios para su aplicación.

Decreto 3782 de 2007: Por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de
los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de
2002.

Decreto 2715 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación de competencias de los docentes
y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 240 de 2012: Por el cual se modifica el artículo 16 del Decreto 2715 de 2009

4.7 Matriz EFE
Ilustración 19 Factores externos clave
MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVE
OPORTUNIDADES
politica del plan de desarrollo "Bogota mejor para todos"
Reconocimiento academico y social a nivel de localidad
Familias interesadas en la educacion de sus hijos con deseo de
cambio
Proyectos innovadores a nivel empresarial para las familias
presupuesto del gobierno para invertir en el crecimiento
economico basado en el conocimiento
AMENAZAS
Desinteres por parte de algunos miembros de la comunidad local
por la educacion de los niños.
Sujetos a la variacion del PIB para los gastos en la educacion
Poblacion de alto riesgo social
CarencIa de financiacion economica por parte de entidades
estatales
Desercion escolar por los bajos recursos economicos de las familias
SUMATORIA PONDERADA TOTAL

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

0,11
0,11

4
3

0,08
0,10

2
3

0,12

2

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

0,07
0,10
0,09

2
1
3

0,12
0,10

4
3

1

PUNTUACIÓN
PONDERADA
0,44
0,33
0,16
0,30
0,24
PUNTUACIÓN
PONDERADA
0,14
0,10
0,27
0,48
0,30
2,76

Fuente: Elaboración propia
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El aspecto externo del colegio ofrece unas buenas oportunidades por aprovechar y se
encuentra en buena posición para enfrentarse a ellas, teniendo en cuenta el impulso del gobierno
frente a la educación. No obstante, la falta de financiamiento hace que no puedan alcanzarse
algunos objetivos lo cual se deriva en la pérdida de oportunidades.
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5. Diagnostico Estratégico
Ilustración 20 Matriz Dofa
Fotalezas

MATRIZ DOFA

F1 Colegio legalmente constituido ante el ministerio
de educación
F2 Profesores capacitados y profesionales
F3 Planes de estudio actualizado

Oportunidades

Debilidades
D1 Poca infraestructura para zonas verdes

D2 Inexistencia de estructura organizacional
D3 Falta de seguimiento en recuperación de cartera

Estrategias FO

O1 Política del plan de desarrollo "Bogotá mejor
para todos"

Estrategias DO

F1O1 Aprovechamiento del colegio para el beneficio
de las políticas que da el gobierno a las instituciones.
F2O2 Mejorar continuamente la capacitación de los
profesionales del colegio para mantenerse en el
O2 Reconocimiento académico y social a nivel de reconocimiento a nivel educativo.
localidad
F3O3 Implementar nuevos ideas para la creación de
empresas que pongan en prácticas los planes de
estudio del colegio
O3 Proyectos innovadores a nivel empresarial
F1O2 colegio legalmente constituido para el
para las familias
crecimiento académico el cual con llevara a un
reconocimiento a nivel distrital y nacional.

D1O1 gestionar inversión del plan de desarrollo para
la ampliación de infraestructura en zonas verdes.
D3O2 capacitación a la persona de recuperación de
cartera para que motive a los deudores hacer el pago
oportuno y asi la institucion mantenga el
reconocimiento a nivel local.
D1O3 Con más proyectos innovadores de los
estudiantes se puede mejorar la infraestructura en
zonas verdes de la institución.

Amenazas
A1 Población de alto riesgo social
A2 Falta de financiación económica por parte de
entidades estatales

Estrategias DA
D3A3 Realizar el cobro de cartera antes de cerrado
cada ciclo para que las deudas no se aumenten y asi
evitar la salida de estudiantes y el castigo de cartera.
D1A1 Fomentar las salidas medioambientales y a
través de estas inculcar valores que disminuyan el
riesgo social para generar conciencia en los
estudiantes.
D2A2 implementar una estructura organizacional que
genere valor agregado al colegio con el fin de
gestionar mayor financiación por parte del gobierno.

A3 Deserción escolar por los bajos recursos
económicos de las familias

Estrategias FA
F1A1 Mantener actualizada la normatividad legal del
colegio para motivar al estado a financiar las
actividades de la institución.
F2A1 Incentivar el desarrollo del conocimiento y
apropiación al mejoramiento del impacto social a
travez de los maestros.
F3A3 Promocionar el desarrollo de proyectos a
bajo costos que lleven a la integración y motivación
de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

5.1 Matriz DOFA
Dentro de las estrategias más relevantes está el cobro de cartera y la capacitación de
personal idóneo para ello, este es el punto de quiebre del colegio y por lo tanto debe desarrollarse
un plan de acción adecuado para poder desarrollar estas estrategias, debido a que por falta de
recursos se dejan de desarrollar planes que beneficien a la comunidad y a los estudiantes.
Por otra parte, es necesario implementar una estructura orgánica que defina los perfiles y
roles que deben desempeñar los colaboradores del colegio, con el fin de organizar los procesos y
procedimientos que permitan un mejor desarrollo de las actividades.
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6. Desarrollo Práctico
Para la realización de este trabajo, nos fundamentamos en los aspectos problema que
presenta el colegio tales como:


Déficit en la recuperación de cartera



Insuficiencia en la fiabilidad de la información contable y financiera



Actualización de los procesos administrativos



Perdida de reconocimiento institucional



Aumento de obligaciones financieras a corto y largo plazo

De acuerdo con el reconocimiento y causa de estos problemas, se implementaron
actividades de acción que ayudaran a mitigar cada uno de estos.
6.1 Déficit en la Recuperación de cartera
6.1.1

Citación de padres de familia.

6.1.2

Socialización del plan con los padres de Familia.

Por medio de una circular se citó a los padres de familia, para concientizarlos acerca del
pago oportuno de la pensión y los gastos que incurre la institución para el buen funcionamiento y
sostenimiento del mismo, en esta reunión se trataron temas de gran importancia como lo son el
déficit financiero que está presentando el colegio debido a la cartera que representa el 31% a los
deudores morosos, donde el 19% del total de estudiantes su deuda asciende a un millón de pesos
es decir, que en dinero esto es el 53% del total de la cartera, lo cual es significativo
económicamente para el colegio.
Por esta razón, el rector adopto medidas para la recuperación de esta, de tal manera que
los padres de familia quedaron pendientes de recibir sus cuentas de cobro para revisar los saldos
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a la fecha y así proceder hacer las debidas actas de compromiso, con el fin de quedar al día con
respecto al calendario académico 2017, para que de esta forma no tuvieran inconvenientes al
momento de realizar la matrícula para el siguiente año, ya que es un requisito estar a paz y salvo
en todos los aspectos.
6.1.2.1 Llamadas a cada uno de los padres de familia.
Se realizaron 102 llamadas correspondiente a los padres de familia que tenían cartera
vencida, para recordarles que era de gran importancia la asistencia a la citación dada por el
rector, dando nuevas fechas de reunión y así darles a conocer la deuda que tenían con la
institución.
6.1.3

Asesoramiento en la elaboración de las cuentas de cobro y actas de
compromiso de pago.

6.1.3.1 Dar a conocer el valor real adeudado a la institución.
Para conocer el valor de la cartera de la institución se hizo un análisis por grado, el cual
arrojo al 11 de noviembre de 2017 un valor total de $ 209.372.500, donde se evidencio que los
grados con mayor deuda son cuarto, sexto y séptimo con 12%, 14%, y 12% respectivamente con
relación a la deuda total, luego de esto, se elaboraron las cuentas de cobro y actas de compromiso
detectando los deudores más críticos, con el fin de recuperar la cartera con una meta de reducir
su valor inicial al 30%. (Ver Anexo A)
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Ilustración 21 Cartera inicial, 11 de noviembre de 2017

CARTERA AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017
PREESCOLAR
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

MATRICULA OTROS COSTOS PENSION
TOTAL
4.627.500
8.590.000
13.217.500
320.000
2.920.000
7.720.000
10.960.000
380.000
3.995.000
14.735.000
19.110.000
3.610.000
10.697.500
14.307.500
320.000
5.445.000
18.767.500
24.532.500
160.000
2.825.000
11.600.000
14.585.000
5.465.000
23.130.000
28.595.000
540.000
4.530.000
20.845.000
25.915.000
3.565.000
15.595.000
19.160.000
160.000
3.005.000
15.325.000
18.490.000
1.315.000
9.230.000
10.545.000
1.980.000
7.975.000
9.955.000
1.880.000
43.282.500 164.210.000 209.372.500

Ilustración 22 Grafica de Cartera 11 de noviembre de 2017 porcentual

Fuente: Elaboración propia
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6.1.3.2 Firma de las actas de compromiso de pago.
Luego de realizar las llamadas a los padres de familia con mayor cartera vencida, la
respuesta no fue la que se esperaba debido que del 100% de las personas más críticas solo el 31%
atendieron al llamado de citación para firmar las actas de compromiso.
Estas actas de compromiso tuvieron como fin llegar a un acuerdo de pago, por medio de
plazos flexibles para cada uno de los padres de familia, de tal manera que quedaran al día con la
deuda y así no tener inconvenientes al momento de matricular o solicitar certificados (boletines,
diplomas y paz y salvos). (Ver Anexo C)

6.1.4

Análisis de la Cartera.

6.1.4.1 Deudores críticos.
La cartera del colegio san Gregorio Hernández, con respecto a los deudores críticos mayores a un
millón de pesos es representada por un 53% lo que equivale a $ 111.662.500 sobre la cartera
general que son $ 209.372.500 al 11 de noviembre de 2017. (Ver Anexo A)
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Ilustración 21 Deudores morosos mayores a un millón de pesos.

Fuente: Elaboración propia
6.1.4.2 Aplicación de estrategias para la recuperación.
Teniendo en cuenta que el colegio presenta un déficit en la cartera fue necesario generar e
implementar estrategias para la recuperación de esta, lo que conlleva a lo siguiente:


Citaciones padres de familia



Socialización con los padres de familia respecto a la situación financiera del colegio y la
importancia del pago oportuno de la pensión, así mismo se informó sobre la cuenta de
cobro de los deudores morosos.



Llamadas a los padres de familia para la entrega de las respectivas cuentas de cobro



Firma de actas de compromiso con cada uno de los padres familia.



Seguimiento al cumplimento del pago de las actas de compromiso
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llamadas para recordar la obligación adquirida con el colegio a los padres de familia que
incumplieron las fechas de pago
6.1.5

Análisis de la Cartera.

Según los plazos acordados con los padres de familia desde el 11 noviembre 2017 hasta
el 2 de diciembre de 2017 se logró recuperar el 23% correspondiente a $ 47.945.000. (Ver Anexo
B)
Ilustración 22 Recuperación de cartera

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

6.2. Insuficiencia en la fiabilidad de la información contable y financiera
Ilustración 23 Recuperación de cartera porcentual

52

6.2.1 Análisis de los estados financieros últimos tres años.
6.2.1.1. Cuadro comparativo entro los últimos tres años, donde se evidencie, los
movimientos más significativos.
Ilustración 24 Comparativo últimos tres años
COLEGIO SAN GREGORIO HERNÁNDEZ EU
NIT 900.030.381-4
Cifras en miles de pesos colombianos
Analisis Horinzontal - Del 2016 a 2014
2016
100,000.00
4,674,434.00
4,774,434.00

2015
100,000.00
28,029,811.00
28,129,811.00

2014
100,000.00
402,117.00
502,117.00

Clientes
Subtotal Deudores CP

78,919,000.00
78,919,000.00

35,175,000.00
35,175,000.00

28,314,317.00
28,314,317.00

Total Activo corriente

83,693,434.00

63,304,811.00

28,816,434.00

425,967,000.00
425,967,000.00

425,967,000.00
425,967,000.00

425,967,000.00
425,967,000.00

24,200,821.00
24,200,821.00

64,658,000.00
64,658,000.00

64,658,000.00
64,658,000.00

Total Activo no Corriente
Total Activo

450,167,821.00
533,861,255.00

490,625,000.00
553,929,811.00

490,625,000.00
519,441,434.00

Obligaciones Financieras LP
Subtotal Obligaciones Financiera LP
Total pasivo no corriente
Total pasivo

295,870,000.00
295,870,000.00
295,870,000.00
295,870,000.00

304,233,377.00
304,233,377.00
304,233,377.00
304,233,377.00

276,000,000.00
276,000,000.00
276,000,000.00
276,000,000.00

Capital suscrito y pagado
Subtotal capital social
Reservas
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
Resultado de ejercicios anteriores
Total Patrimonio
Total Pasivo y patrimonio

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
7,570,000.00
19,019,255.00
19,019,255.00
237,991,255.00
533,861,255.00

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
6,255,000.00
32,039,434.00
32,039,434.00
249,696,434.00
553,929,811.00

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
32,039,434.00
243,441,434.00
519,441,434.00

Caja
Bancos
Subtotal disponible

Propiedad planta y equipo Neto
Subtotal Propiedad planta y equipo

Diversos
Subtotal otros Activos

Fuente: Elaboración propia
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El colegio san Gregorio Hernández lleva más de 20 años en el sector educación de
Colombia, iniciando con razón social de una persona natural, siguiendo de esto paso a ser
persona jurídica, pero debido a una mala temporada para el colegio, la información contable se
atrasó, y no había un soporte financiero y contable para la elaboración de informe de calidad para
los años 2012 y 2013. Por este motivo, al desarrollar nuestro trabajo solamente encontraremos
balances de los últimos 3 años, tomando como base que el trabajo práctico se realizó durante el
2017.
Como se puede observar, el colegio no presenta mayor complejidad en sus operaciones,
su activo está compuesto por sus efectivos, cuentas por cobrar y propiedad planta y equipo, el
pasivo por sus obligaciones financieras y patrimonio por capital social y utilidades. En estos tres
años, el colegio presento afectación o variación en su cuenta de bancos, aumento en sus cuentas
por cobrar, aumento de pasivo con bancos y pérdida en utilidad. (Ver Anexo D)
6.2.1.2 Análisis de Caja y Bancos.
En la caja no hay variación alguna durante los tres años, lo cual para nosotras este valor
no es fielmente tomado de contabilidad; debido a que en el desarrollo de nuestra practica social
pudimos y tuvimos este acercamiento al pago de las matrículas. Evidenciando que los padres de
familia pagan sus pensiones en dinero, además, los pagos menores como lo son servicios
públicos y cafetería son respaldados con estos dineros.
En relación con el banco, se observa la variación que ha tenido en los tres años, pero el
banco no se concilia mes a mes, la administración no tiene certeza de los egresos e ingresos del
banco, debido a esto.

54

El movimiento de ingreso en el banco es porque los padres de familia consignan la
pensión en este, pero al momento de revisar el banco, la administración no puede determinar a
quién corresponde el ingreso, solamente hasta que el padre se acerque al colegio y legalice su
pago.
6.2.1.3 Análisis Vertical y Horizontal.
Ilustración 25 Estado de resultados últimos tres años

Ingresos Operacionales
Costos de ventas
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Gastos operacionales de Ventas
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la ganancia
Ganancias y perdidas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
773,665,115
(698,932,015)
74,733,100
(63,608,000)
11,125,100
(3,555,115)
7,569,985
7,569,985

Ingresos Operacionales
Costos de ventas
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Gastos operacionales de Ventas
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto a la ganancia
Ganancias y perdidas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2015
695,250,000
(631,920,000)
63,330,000
(48,300,000)
15,030,000
(8,774,960)
6,255,040
6,255,040

Variación Absoluta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

%

78,415,115 10.14 ↑
(67,012,015)
9.59 ↑
11,403,100 15.26 ↑
(15,308,000) 24.07 ↑
0.00
(3,904,900) -35.10 ↓
0.00
5,219,845 -146.83 ↓
1,314,945 17.37 ↑
0.00
1,314,945 17.37 ↑

2014
$ 638,290,909.00
$ (521,541,818.00)
$ 116,749,091.00
$ (76,936,927.00)
$
$ 39,812,164.00
$
$ (7,772,731.00)
$ 32,039,433.00
$
$ 32,039,433.00

Variación Absoluta

%

$ 56,959,091.00 8.19
$ (110,378,182.00) 17.47
$ (53,419,091.00) -84.35
$ 28,636,927.00 -59.29
$
0.00
$ (24,782,164.00) -164.88
$
0.00
$ (1,002,229.00) 11.42
$ (25,784,393.00) -412.22
$
0.00
$ (25,784,393.00) -412.22

↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑

2016
%
2015
%
2014
%
773,665,115 100.00 $ 695,250,000 100.00 $ 638,290,909 100.00
698,932,015 90.34 $ 631,920,000 90.89 $ 521,541,818 81.71
74,733,100
9.66 $ 63,330,000
9.11 $ 116,749,091 18.29
63,608,000
8.22 $ 48,300,000
6.95 $ 76,936,927 12.05
0.00 $
0.00 $
0.00
11,125,100
1.44 $ 15,030,000
2.16 $ 39,812,164
6.24
0.00 $
0.00 $
0.00
3,555,115
0.46 $
8,774,960
1.26 $
7,772,731
1.22
7,569,985
0.98 $
6,255,040
0.90 $ 32,039,433
5.02
0.00 $
0.00 $
0.00
7,569,985
0.98 $
6,255,040
0.90 $ 32,039,433
5.02

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con la información suministrada por el colegio, después de hacer los
respectivos cálculos para nuestro análisis, podemos evidenciar que año a año los ingresos
aumentaron 2014-2015 $56.959.019 (8.19%); 2015-2016 $78.415.115 (10.14%), pero a su vez
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su costo de ventas aumento 2014-2015 $110.378.182 (17.47%), 2015-2016 $67.012.015
(9.59%), el gasto disminuyó entre 2014 y 2015 $28.636.927 (59.29%) y 2015-2016 aumento
$15.308.000 (24.07%). Entre 2014 y 2015 el aumento del ingreso y costo se sustenta a los
convenios entre el colegio y el ministerio de educación. Pero el 2015-2016 nos genera confusión,
ya que este resultado no es coherente a las disminuciones reflejadas en el balance de la situación
financiera. Elaboramos un cálculo del promedio en ingreso que el colegio debió obtener para esta
época como ingreso. Lo cual tomamos un promedio de 330 estudiantes para determinar un
ingreso promedio sustentado para estos años 2015-2016, multiplicamos promedio de pensión
$150.000 por 10 meses de pensión más una matrícula y un ingreso por otros costos,
resultándonos un ingreso promedio $643.500.000. Podemos interpretar esta información como
no fiel.
En nuestros estados de resultados observamos que la mayor participación la tienen los
costos de ventas 2014 81.71%, 2015 90.89% y 2016 90.34%, esto debido a los gastos que
presenta el colegio para cubrir su demanda. Adicionalmente esto refleja la disminución de la
utilidad 2014 5.02%, 2015 0.90% y 2016 0.98%.
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COLEGIO SAN GREGORIO HERNÁNDEZ EU
Ilustración 26 Análisis horizontal últimos tres años
NIT 900.030.381-4
Cifras en miles de pesos colombianos
Analisis Horinzontal - Del 2016 a 2014
2016
2015
Variacion Absoluta
%
Caja
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
Bancos
4,674,434.00 28,029,811.00
-23,355,377.00 -499.64
Subtotal disponible
4,774,434.00 28,129,811.00
-23,355,377.00 -489.18
Clientes
Subtotal Deudores CP

78,919,000.00
78,919,000.00

35,175,000.00
35,175,000.00

Total Activo corriente

83,693,434.00

63,304,811.00

Propiedad planta y equipo Neto
Subtotal Propiedad planta y equipo

Diversos
Subtotal otros Activos

425,967,000.00 425,967,000.00
425,967,000.00 425,967,000.00

24,200,821.00
24,200,821.00

43,744,000.00
43,744,000.00
0.00
20,388,623.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55.43
55.43
0.00
24.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2014
100,000.00
402,117.00
502,117.00

0.00
27,627,694.00
27,627,694.00

%
0.00
98.57
98.22

28,314,317.00
28,314,317.00

6,860,683.00
6,860,683.00

19.50
19.50

28,816,434.00

34,488,377.00

54.48

425,967,000.00
425,967,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Variacion Absoluta

64,658,000.00
64,658,000.00

-40,457,179.00
-40,457,179.00

-167.17 64,658,000.00
-167.17 64,658,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total Activo no Corriente
Total Activo

450,167,821.00 490,625,000.00
533,861,255.00 553,929,811.00

-40,457,179.00
-20,068,556.00

-8.99 490,625,000.00
-3.76 519,441,434.00

0.00
34,488,377.00

0.00
6.23

Obligaciones Financieras LP
Subtotal Obligaciones Financiera LP
Total pasivo no corriente
Total pasivo

295,870,000.00
295,870,000.00
295,870,000.00
295,870,000.00

304,233,377.00
304,233,377.00
304,233,377.00
304,233,377.00

-8,363,377.00
-8,363,377.00
-8,363,377.00
-8,363,377.00

-2.83
-2.83
-2.83
-2.83

276,000,000.00
276,000,000.00
276,000,000.00
276,000,000.00

28,233,377.00
28,233,377.00
28,233,377.00
28,233,377.00

9.28
0.00
9.28
9.28

Capital suscrito y pagado
Subtotal capital social
Reservas
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
Resultado de ejercicios anteriores
Total Patrimonio
Total Pasivo y patrimonio

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
7,570,000.00
19,019,255.00
19,019,255.00
237,991,255.00
533,861,255.00

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
6,255,000.00
32,039,434.00
32,039,434.00
249,696,434.00
553,929,811.00

0.00
0.00
0.00
1,315,000.00
-13,020,179.00
-13,020,179.00
-11,705,179.00
-20,068,556.00

0.00
0.00
0.00
17.37
-68.46
-68.46
-4.92
-3.76

192,184,000.00
192,184,000.00
19,218,000.00
32,039,434.00
243,441,434.00
519,441,434.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-25,784,434.00 -412.22
32,039,434.00 100.00
32,039,434.00 100.00
6,255,000.00
2.51
34,488,377.00
6.23

Fuente: Elaboración propia
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Dentro del análisis horizontal realizado durante los últimos tres años a su balance de la
situación financiera, el colegio ha presentado grandes variaciones principales en Bancos, cuentas
por cobrar, los diversos del activo, las obligaciones financieras y su utilidad
Ilustración 27 Análisis Vertical últimos tres años
2016
100,000
4,674,434
4,774,434

2%
98%
100%

Clientes
Subtotal Deudores CP

78,919,000
78,919,000

100%
100%

Total Activo corriente

83,693,434

Caja
Bancos
Subtotal disponible

Propiedad planta y equipo Neto
Subtotal Propiedad planta y equipo

Diversos
Subtotal otros Activos

A

B

C

A

B

6%

2015
100,000
28,029,811
28,129,811

2%
100%
102%

94%

35,175,000
35,175,000

100%
100%

100% 16%

63,304,811

C

44%

2014
100,000
402,117
502,117

A
20%
80%
100%

56%

28,314,317
28,314,317

100%
100%

100% 11%

28,816,434

B

C

2%

98%

100%

425,967,000
425,967,000

100%
100%

95%

425,967,000
425,967,000

100%
100%

87%

425,967,000
425,967,000

100%
100%

87%

24,200,821
24,200,821

100%
100%

5%

64,658,000
64,658,000

100%
100%

13%

64,658,000
64,658,000

100%
100%

13%

Total Activo no Corriente
Total Activo

450,167,821
533,861,255

Obligaciones Financieras LP
Subtotal Obligaciones Financiera LP

295,870,000
295,870,000

Total pasivo no corriente
Total pasivo

295,870,000
295,870,000

Capital suscrito y pagado
Subtotal capital social
Reservas
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
Resultado de ejercicios anteriores
Superavit valorizaciones
Total Patrimonio
Total Pasivo y patrimonio

192,184,000
192,184,000
19,218,000
7,570,000
19,019,255
19,019,255
237,991,255
533,861,255

100% 84%
100%
100%
100%

304,233,377
304,233,377
0% 100%
100%

100%
100%

100%
100%

490,625,000
553,929,811

81%
8%
3%
8%
0%
100% 100%

100% 89%
100%
100%
100%

304,233,377
304,233,377
192,184,000
192,184,000
19,218,000
6,255,000
32,039,434
32,039,434
249,696,434
553,929,811

276,000,000
276,000,000
0% 100%
100%

100%
100%

100%
100%

490,625,000
519,441,434

77%
8%
3%
13%
0%
100% 100%

100% 94%
100%
0%
0%

276,000,000
276,000,000
192,184,000
192,184,000
19,218,000
32,039,434
243,441,434
519,441,434

6%

0% 91%
91%
100%
100%

0%

79%
8%
13%
0%
0%
100% 100%

Fuente: Elaboración Propia
El banco presenta un aumento de $27.627.694 (98.57%) entre el año 2014 y 2015, gracias
a que el colegio en este tiempo contaba con el desarrollo de convenios con el ministerio de
educación, donde tenían más flujo para cubrir sus obligaciones. Pero durante 2015 y 2016. La
disminución de este flujo se debió a una multa interpuesta por la DIAN al colegio, conllevando a
la liquidación inmediata de esta y honorario de contador y abogados. También se debe porque el
ministerio de educación decidió acabar con los programas prestados por el colegio a raíz de estos
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dos sucesos, el colegio hizo prestamos aumentando sus obligaciones financieras en estos tres
años a un 6.45%.
Para cubrir este hueco financiero el colegio se vio obligado a vender una parte de sus
activos, por lo que observamos una disminución de $40.457.179 (167.17%).
La variación de las cuentas por cobrar entre 2014 y 2015 $6.860.683 (19.50%), 20152016 $43.744.000 (55.43%) se debe a la deserción económica por parte del padre de familia,
perdieron alrededor de 600 estudiantes. Incrementado esta cuenta, adicionalmente
el colegio no
2016
mantiene un seguimiento
mensual
por edades de cartera.
Utilidad
Netaa la cartera vencida o al manejo
$
7,569,985.00
(+) Depreciaciones

-

Para nuestro estado de
peso en la
(+) situación
Deterioro financiera observamos el mayor
$
- propiedad planta y
(+) Amortizaciones

$

-

equipo en el activo 84%,
ya que no presenta variación y en $el pasivo las obligaciones
financieras
(+) Provisiones
Flujo de caja bruto

100%.

Capital de trabajo Neto Operativo
corriente
6.2.1.4. Flujo deActivo
caja no
Libre.
(-) Flujo de caja Libre

$
$
$
$

7,569,985.00
20,388,623
(40,457,179)
(12,498,571)

Ilustración 28 Flujo de caja libre años 2015

2015

(+)
(+)
(+)
(+)

Utilidad Neta
Depreciaciones
Deterioro
Amortizaciones
Provisiones
Flujo de caja bruto

Capital de trabajo Neto Operativo
Activo no corriente
(-) Flujo de caja Libre

$
$
$
$
$

6,255,040.00
6,255,040.00

$
$
$

34,488,377
40,743,417

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 29 Flujo de caja libre años 2015

2016

(+)
(+)
(+)
(+)

Utilidad Neta
Depreciaciones
Deterioro
Amortizaciones
Provisiones
Flujo de caja bruto

$
$
$
$
$

Capital de trabajo Neto Operativo
Activo no corriente
(-) Flujo de caja Libre

7,569,985.00
7,569,985.00

$
$
$

20,388,623
(40,457,179)
(12,498,571)

2015

Fuente: Elaboración propia

Utilidad Neta
$
6,255,040.00
(+)
Depreciaciones
Para el año 2015 el colegio tuvo una capacidad financiera $40.743.417
para cubrir sus
(+) Deterioro
$
(+) yAmortizaciones
$ de esto determinar
gastos administrativos
obligaciones financieras. Y después
su utilidad para
(+) Provisiones
$
Flujo
de caja
bruto
$
6,255,040.00
repartición de dividendos.
Pero
para
2016 generaron más deuda,
sin
quedarle capacidad
Capital de trabajo Neto Operativo
financiera para cubrir deudas.
Activo no corriente
(-) Flujo de caja Libre

$
$
$

34,488,377
40,743,417

6.2.2 Indicadores Clave.
6.2.2.1 Indicador de Endeudamiento.
Ilustración 30 Indicador de endeudamiento

Detalle
Grado de endeudamiento
Endeudamiento sobre patrimonio
Grado de propiedad

Endeudamiento
2016
55.42%
124%
45%

2015

2014
54.92%
122%
45%

53.13%
113%
47%

Fuente: Elaboración propia
El grado de endeudamiento no tiene mayor variación entre año y año, lo cual nos indica que los
pasivos tienen la mitad de participación en los activos, siendo este riesgoso para la compañía.
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El indicador con más riesgo de este análisis es el endeudamiento sobre patrimonio ya que
en cada año supera el 100%, es decir, más del 100% del patrimonio está comprometido con los
proveedores.
El patrimonio tiene casi una participación del 50% sobre el total de sus activos. Siendo
esto la relación entre el patrimonio y la inversión, es decir, por cada peso invertido $0.47 es
capital del colegio.
6.2.2.2 Indicador de Liquidez.
Ilustración 31 Indicador de liquidez

Liquidez
2016
83,693,434
83,693,434
1.00
15.68%

Detalle
Capital de trabajo
Capital de trabajo neto
Ratio corriente
Relevancia Activo Corriente

2015
63,304,811
63,304,811
1.00
11.43%

2014
28,816,434
28,816,434
1.00
5.55%

Fuente: Elaboración propia
El resultado que nos arroja el capital de trabajo, nos indica la liquidez con la que dispone
el colegio para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. Adicionalmente la relevancia
del activo corriente sobre el activo total es bajo 2014 5.55% - 2015 11.43% y 2016 15.68%, es
decir, su respaldo de liquidez es bajo.
6.2.2.3 Indicar de Rentabilidad.
Ilustración 32 Indicador de rentabilidad

Detalle
Margen bruto
Margen neto
ROA
ROE

Rentabilidad
2016

2015
9.66%
0.98%
1.42%
0.04

2014
9.11%
0.90%
1.13%
0.03

18.29%
5.02%
6.17%
0.17

Fuente: Elaboración propia
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El margen bruto nos indica que por cada peso que vendió el colegio este nos generó una
utilidad bruta de 18.29% para 2014, 9.11% para 2015 y 9.66% para 2016.
A contrario del margen neto es cual da un detalle más certero de la utilidad, por cada peso
que se vendió genero una utilidad real de 5.02% 2014, 0.90% 2015 y 0.98% para 2016.
El ROA nos indica como el colegio aprovecho sus activos para incrementar su utilidad
6.17% 2014, 1.13% 2015 y 1.42% 2016.
El ROE determina la utilidad que obtuvo el colegio $0.17 2014, $0.03 2015 y $0.04 2016
por cada peso invertido por los socios, en este caso socio.
6.2.2.4 Indicador de Actividad.
Ilustración 33 Indicador de actividad

Actividad
2016

Detalle
Rotacion c x c
Periodo promedio de cobro

2015
9.8
36.72

2014
19.8
18.21

22.5
15.97

Fuente: Elaboración propia
El colegio logro rotar su cartera 2014 22.5 veces demorando 16 días, 2015 19.8 veces en
18 días y 9.8 veces en 37 días demoro convirtiendo su cartera en efectivo para cubrir
erogaciones.
6.2.3 Manejo de Caja menor.
Se entregó a la administración un formato para la creación de una caja menor, donde se
evidencie la constitución, el ingreso correspondiente y la salida sustentada del dinero.
Recalcándoles la importancia de mantener constancia y control a esta, mediante un arqueo. (Ver
Anexo D-1)
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6.2.4 Análisis de la declaración de renta y otros impuestos.
La declaración de renta es un impuesto que las empresas declaran una vez al año
iniciando el segundo trimestre del año siguiente al periodo fiscal.
Debido a la limitación que tuvimos a la información contable y financiera, nuestro
análisis se basa en aspectos generales. Contamos con la declaración de renta de 3 años
consecutivos 2014, 2015 y 2016, compuestas por datos informativos como los gastos de nómina,
seguidos por efectivos y sus equivalentes, cuentas por cobrar, activos fijos, pasivo, ingresos,
costos y deducciones.
Lo primero que nos llama la atención es que no hay cálculo de renta presuntiva en los
años 2015 y 2016, tomando como base el patrimonio bruto y liquido del año 2014, para el 2015,
el colegio tuvo que haber reportado una renta presuntiva de $7.303.000, como lo muestra su
anexo D y para el 2016 $8.668.000. Debido a esto, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales puede interponer sanciones por inexactitud.
Siguiendo nuestro análisis notamos que el cálculo del anticipo de renta tampoco está en
las declaraciones de 2014 y 2015, desafortunadamente a la falta de información, no pudimos
calcular en anticipo de renta que debió declarar el colegio para el año 2014, ya que no contamos
con información de 2013, realizando los dos métodos de anticipo de renta para 2015, está
correcto, ya que para 2015 los dos métodos dan $0 como lo muestra el anexo No , en anticipo de
renta para 2016 es de $1.564.000, valor no digitado en la declaración de renta para 2015, y por
último, el anticipo para 2017 si lo calcularon en la renta de 2016, pero está mal calculado como
se demuestra en el anexo No, siendo $1.296.000, el colegio pago más por anticipo $1.420.000.
En consecuencia, a esto, no hay problema, ya que las sanciones aplican cuando el anticipo está
mal calculado y se allá pagado un menor valor al correcto. (Ver Anexo D)
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Las declaraciones se encuentran dentro de la fecha de vencimiento:


2014 fecha de presentación 25 de marzo de 2015, Fecha de Vencimiento 7 de mayo de
2015.



2015 fecha de presentación 14 de abril de 2016, Fecha de Vencimiento 15 de abril de
2016.



2016 fecha de presentación 11 de abril de 2017, Fecha de Vencimiento 18 de abril de
2017.

Los costos y deducciones expuestas en las declaraciones lo componen principalmente la
nómina, mantenimiento de edificio y servicios públicos.
Seguido de esto, el colegio san Gregorio Hernández al prestar los servicios de educación
preescolar, primaria y media, se encuentra dentro de los ingresos excluidos de IVA, razón por la
cual y al momento de solicitar las declaraciones, no fueron suministradas por el contador.
El colegio es un agente de retención, este tiene la obligación de retener, declarar, consignar y
expedir certificados luego de que compre u adquiera un servicio, cuando solicitamos las
respectivas declaraciones de retención en la fuente, el contador nos confirma la no declaración de
este impuesto.
Adicionalmente, el colegio debe hacer contribuciones a Bogotá distrito capital, ya que este
presta el servicio de educación privada, el colegio debe declarar de acuerdo con sus ingresos el
impuesto de industria y comercio y retención de ICA. Al momento de solicitar estos impuestos,
el contador nos confirma que la declaración de ICA se hace bimestralmente, pero como lo hemos
reiterado, tampoco pudimos obtener estas declaraciones, y adicionalmente nos confirma, que
tampoco declaran el impuesto de retención de ICA.
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El colegio también tiene la obligación de reportar los medios magnéticos Nacionales y
Distritales, ya que sus ingresos superan los $500 millones, el contador nos confirma la
presentación de esta información ante la DIAN y la Secretaria de Hacienda.
6.2.5. Donaciones.
El colegio presenta interrogantes sobre cómo deben manejar las donaciones hacia el
banco de alimentos, ya que tanto el pago por la compra de alimentos como el ingreso por la
venta de los alimentos, no está pasando por la contabilidad del colegio. Esto representa el
desconocimiento de un ingreso por venta de alimento y una posible donación en las
declaraciones de renta.
6.3 Actualización de los procesos administrativos
6.3.1

Unificación de Objetivos, Políticas, Procedimientos de las áreas.

6.3.1.1 Objetivos


Construir el concepto y mantener el sentido del “Colegio San Gregorio Hernández E. U”
de acuerdo con la filosofía institucional, la cual hace referencia a la creación de un
ambiente saludable entre los principales actores del proceso de formación (estudiantes,
profesores y padres de familia), donde priman el afecto, la comunicación, la justicia y la
disciplina.



Diseñar e implementar proyectos curriculares basados en procesos investigativos de la
comunidad académica, que permitan el avance y la innovación en las prácticas
pedagógicas escolares.



Reforzar y promover la dimensión ética y moral en el colegio, haciendo referencia al
énfasis que realiza la institución educativa en darle continuidad a los valores aprendidos
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en casa, los cuales permiten vivir en un ambiente de respeto, tolerancia, responsabilidad y
honestidad.


Reconocer el colegio como un espacio en el cual se desarrollan seres humanos con
necesidades psicológicas, sociales, biológicas, comunicativas e intelectuales, que serán
satisfechas a través del proceso educativo y su interrelación con los demás compañeros.



Estructurar y promover dinámicas institucionales de formación y capacitación continua,
con el fin de alcanzar los más altos niveles de calidad tanto en procesos como en
resultados escolares, empleando herramientas de evaluación, seguimiento y control.



Aplicar nuestra propuesta educativa de tal manera que desarrolle integralmente todas las
dimensiones de las personas que conforman la comunidad educativa
6.3.1.2 Objetivos Administrativos y financieros



Desarrollar y fortalecer las competencias de los formadores y del cuerpo académico del
colegio en lo humano, lo moral, lo científico, lo técnico y lo pedagógico.



Crear y mantener en todos los miembros del colegio un alto nivel de satisfacción y un
espíritu juvenil.



Generar un clima laboral que facilite el desarrollo humano de los educadores y de los
colaboradores del colegio, de manera que asegure efectividad en su trabajo educativo.



Garantizar la alta calidad administrativa y educativa que asegure el desarrollo y
permanencia de nuestra obra educativa en el tiempo.



Realizar un uso eficiente de los recursos institucionales que permita la prestación de un
servicio educativo de calidad.



Cumplir con la normativa legal en materia de elaboración de balances y declaraciones,
presentar los informes requeridos por la rectoría del Colegio
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Garantizar el funcionamiento, el desarrollo y la permanencia de la institución a corto y
largo plazo.



Garantizar el suministro oportuno de insumos, materiales, muebles, equipos y recursos
tecnológicos, así como el mantenimiento adecuado de las instalaciones físicas, que
faciliten una formación con excelencia de nuestros estudiantes
6.3.1.3 Política de Calidad
El Colegio San Gregorio Hernández E.U, de acuerdo con su misión y visión se
compromete con la satisfacción de necesidades y expectativas de sus beneficiarios,
mediante una formación con prioridad en la calidad humana, fortalecida en lo académico
y proyectada a una educación superior, en un ambiente de trabajo armonioso que facilite
el desarrollo de las competencias personales y profesionales de sus empleados, para
garantizar la mejora continua de todos sus procesos.



Ofrecer una educación integral en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en un
ambiente multicultural, preuniversitario y empresarial, incorporando estándares de
calidad dentro del currículo y la cultura institucional.



Formar ciudadanos con valores, exitosos, competentes, con compromiso social,
capacidad de adaptarse a la vida moderna, alto nivel académico, permitiéndoles
desarrollar habilidades de pensamiento crítico.



Estimular una mayor participación y apoyo de los padres en la educación especialmente
en los últimos años del bachillerato
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Establecer, con los diferentes consejos, una revisión permanente de los procesos
educativos y administrativos para garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos que permitan el mejoramiento continuo.



Generar un proceso permanente de formación de los educadores y padres de familia que
contribuya en el crecimiento de su persona.



Programar, ejecutar y efectuar el seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos del
Colegio, de manera eficiente y bajo los principios y la normatividad establecidas por el
gobierno nacional y el colegio San Gregorio Hernández E.U.



Adoptar las normas y procedimientos para el manejo y control de los activos, pasivos y
patrimonio del colegio.



Administrar y custodiar los recursos financieros del Colegio, de manera eficiente, segura
y eficaz.



Generar información financiera de los Centros contables del colegio bajo los principios
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, de acuerdo a las políticas y normas que
rigen en materia contable y tributaria.



Suministrar de manera oportuna y eficiente la información financiera y administrativa del
Colegio a través del Sistema de Gestión Financiera, a la Rectoría
6.3.1.4 Implementación de estrategias.



Alcanzar 90% en la optimización de las diferentes actividades que busquen promover la
excelencia y la calidad a nivel Institucional.
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Alcanzar el 85% en la optimización de los procesos administrativos y financieros de la
Institución.



Alcanzar el 87% en la optimización de los procesos académicos- empresariales en miras
al fortalecimiento de la modalidad y el aumento del nivel escolar para 2017-2018.



Promocionar el alto nivel de nuestra imagen corporativa en la búsqueda de ingresos,
recursos y bienestar en general para la Institución.



Practicar una buena coordinación y comunicación entre los profesores y estudiantes de la
Institución.
6.3.1.5 Cumplimiento del plan de acción.
De acuerdo con el plan de acción presentado a la Directiva del Colegio, en el cual se

enumeran las actividades que nosotras como estudiantes iríamos a desarrollar durante nuestro
proceso de asesoramiento y mejoramiento a los procesos administrativos y contables, podemos
validar que junto con las áreas correspondientes de la institución, se pudo llevar a cabo cada una
de las actividades planteadas ya que en su mayoría se tenían que realizar con el personal y padres
de familias del colegio. Por lo tanto, semanalmente se revisaba con el Rector la actividad que se
realizaría para llevar orden y control sobre las mismas. Sin embargo, en los tiempos libres fuera
de las instalaciones de la institución nosotras nos reuníamos para avanzar en las demás
actividades que necesitaban de la aplicación del conocimiento adquirido en la Universidad, lo
cual se podrá evidenciar en todo el trabajo debido a que se encuentran anexos que muestran lo
realizado durante todo este tiempo.
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6.3.1.6 Mejoras de los objetivos, políticas y estrategias.
Teniendo en cuenta que el colegio no contaba con políticas, estrategias y objetivos claros
y algunas que tenían llevaban mucho tiempo, por lo tanto, realizamos reuniones con las
directivas para saber cuáles eran sus necesidades y metas para poder definir de forma clara y
concisa los objetivos, políticas y estrategias entre otros, donde se plantea lo que el colegio ofrece
y espera lograr para que su funcionamiento sea eficiente y pueda prestar un mejor servicio de
educación, de tal modo que al colegio se le realizaron dichas mejoras que se empezaron a
implementar de una vez para que se evidenciara que los procesos administrativos ya se llevarían
a cabo.
6.3.1.7 Estabilidad Económica del recurso Humano.
Como todos sabes el personal es uno de los recursos más importantes en cualquier tipo de
empresa y por tal razón, nosotras como asesoras nos tomamos el trabajo de revisar los contratos
y las garantías que les ofrece el colegio a su personal, como por ejemplo, si los pagos de nómina
son oportunos, si el tipo de contrato es a término indefinido, etc., lo cual pudimos evidenciar con
los archivos documentales del colegio, sin embargo, para poder validar esa información se
realizaron encuestas y entrevistas al personal donde ellos daban su opinión acerca de cómo se
sentían en cuanto a clima laboral. (Ver Anexo E)
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6.3.2

Seguimiento al cumplimiento del POA "Plan Operativo Anual" e Informes a
presentar ante el Ministerio de Educación

6.3.2.1 Reunión con la dirección del colegio.
De acuerdo con nuestro plan de acción y para dar cumplimiento a las actividades fue
necesario hacer una reunión con el Rector Hipolito Neusa para dar seguimiento al POA, teniendo
en cuenta que el calendario institucional influye mucho para poder cumplir con lo propuesto, por
tal motivo se hizo una revisión a cada área (gestión directiva, gestión administrativa- financiera y
gestión académica) y de esta manera socializar con los docentes las inquietudes y sugerencias.
Finalmente, podemos decir que a próximamente para cada una de estas áreas solo hizo falta un
12% para dar cumplimiento total a los objetivos propuestos. (Ver Anexo F)
6.3.2.2 Verificación del PIDET.
Este punto es muy importante para el colegio, ya que se realiza la evaluación a los
trabajos de grado de los estudiante, donde nosotras tuvimos la oportunidad de participar el día 28
de octubre como jurados en esta jornada pedagógica. Por lo tanto, haremos una breve descripción
de lo que significa esta actividad. En esta jornada se llevan a cabo las sustentaciones de los
estudiantes para dar a conocer sus empresas, puesto que el colegio desde que inician sus estudios
les inculca el concepto de creación de empresa por tal razón, cada uno de los estudiantes
desarrolla todo lo que concierne a una empresa y a destacar el producto clave. Teniendo en
cuenta lo anterior, nuestra labor fue evaluar si los estudiantes si cumplían con los parámetros
exigidos por el colegio al momento de presentar su trabajo, lo cual fue una experiencia excelente
debido pudimos poner en práctica lo que aprendimos en la academia y pudimos observar que el
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colegio cuenta con una formación buena para sus estudiantes. A continuación, se mostrarán
algunas fotos de la feria:
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6.3.2.3 Informes Anuales
Para entender los requisitos de funcionamiento del colegio, iniciamos una conversación
con el Sr. rector Hipólito Neusa, el cual nos afirma que la institución se encuentra clasificada por
el ministerio de educación para hacer un cobro mensual de la pensión por un valor de $548.799,
para este año escolar 2018 el colegio está cobrando por pensión $165.000, debido a la zona,
siendo estratos 1 - 2 ya que la comunidad no tendría los recursos necesarios pagar el valor por el
cual esta categorizado el colegio por el ministerio de educación.
El colegio presenta anualmente un informe llamado el “Manual de evaluación y
clasificación de establecimientos educativos privados” que solicita el ministerio de educación, su
objetivo principal es la autoevaluación institucional en pro de mejorar la calidad. Este es un
reporte que se hace a través de la aplicación EVI (Evaluación institucional) 65 días antes de que
el establecimiento educativo inicie su proceso de matrículas.
En este reporte:
Con la guía del rector, se realiza un balance de sus logros, potencialidades y dificultades,
para mejorar la calidad del servicio educativo ofrecido (…) Todos los colegios, jardines y
establecimientos de educación formal de adultos del país tienen la responsabilidad de
ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo las normas sobre cobros a los estudiantes (…)
Los resultados de la evaluación institucional, en conjunto con los de otras evaluaciones,
como las pruebas SABER o las que hace el establecimiento a sus estudiantes, son un
valioso insumo para la elaboración de planes de mejoramiento (…) Como resultado de la
autoevaluación, los establecimientos educativos se clasifican en uno de los regímenes de
tarifas establecidos en la Ley. (Educación, 2018).
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A continuación, nombraremos los aspectos más importantes que se incluyen dentro del
reporte de Autoevaluación institucional, de acuerdo con los formularios que deben diligenciar:
Formulario 1: 1A (colegios con oferta diferente a exclusivamente preescolar) o 1B
(colegios con oferta exclusiva de preescolar) o 1C (establecimientos privados de
educación de adultos) o documento con certificación o acreditación en un sistema o
modelo de gestión aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. La estructura
general de estos formularios incluye Información de identificación, Autoevaluación de
recursos, Autoevaluación de procesos y resultados y Clasificación. En el caso en que se
envíen los formularios 1A, 1B o 1C, deben adjuntarse las actas del Consejo Directivo en
que se informó sobre la autoevaluación y en las que se aprobó. Los particulares
interesados en abrir un nuevo establecimiento diligencian el formulario 1D y lo entregan
con la solicitud de licencia de funcionamiento. (Ministerio de Educación, 2018)
Dentro del primero formulario 1 se encuentran 79 indicadores a evaluar resaltaremos los
más importantes
•

Relación de estudiantes por docente equivalente de tiempo completo

•

Relación de estudiantes por personal administrativo equivalente a tiempo
completo

•

Años promedio de formación de los docentes

•

Afiliación a Seguridad Social Integral

•

Relación de metros cuadrados construidos por estudiante

•

Número de estudiantes por sanitario a su servicio

•

Sala de audiovisuales

•

Servicio de Biblioteca
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•

Número de estudiantes por computador para uso académico

•

Misión y objetivos

•

Metas del Proyecto Educativo Institucional

•

Reglamento o Manual de Convivencia

•

Actividades deportivas y culturales

•

Bilingüismo

•

Manual de funciones

•

Matrícula e inducción de nuevos estudiantes

•

Presupuesto

•

Contabilidad

•

Manuales de Convivencia

Formulario 2, de información financiera, suscrito por el contador o revisor fiscal, y por el
representante legal. Se deben adjuntar las certificaciones del contador sobre la
información financiera y sobre la afiliación de los empleados al establecimiento a la
seguridad social. Los particulares interesados en crear un nuevo establecimiento no
deben diligenciar el formulario 2, sino el estudio de ingresos y costos que da como
resultado la propuesta de tarifas. (Ministerio de Educación, 2018)
En el formulario 2 encontramos 12 indicadores para la presentación de este reporte de
evaluación:
1.

Naturaleza jurídica

2.

Método de incremento en las tarifas

3.

Incremento variable

4.

Incremento menor al máximo autorizad
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5.

Cobros periódicos

6.

Otros cobros periódicos

7.

Matrícula, pensión, cobros periódicos y otros cobros del año actual

8.

Estudiantes becados el año inmediatamente anterior

9.

Estado de pérdidas y ganancias

10.

Valor contrato con secretaría de educación

11.

Activos y estimación del valor de renta anual equivalente

12.

Costo anual del servicio educativo por estudiante

6.3.3

Estructura Organizacional.

6.3.3.1 Organigrama.
Ilustración 34 Organigrama 2017
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Fuente: Elaboración propia
6.3.3.2 Manual de funciones.
El colegio San Gregorio Hernández no contaba con manuales de funciones ni
descripciones de cargos, por lo tanto, nosotras junto con las directivas del colegio elaboramos los
formatos y manuales de funciones de los cargos más relevantes teniendo en cuenta el
organigrama de la Institución. A continuación, mostramos el Manual de cargo de secretaria.

Ilustración 35 Manual de Funciones

COLEGIO SAN

MANUAL DE FUNCIONES

FECHA

GREGORIO

FUNCIONES, OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DEL

NOVIEMBRE

HERNANDEZ

CARGO

2017

ACTIVIDADES
NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA
PARTICULARES

Ser un apoyo hacia la rectoría buscando mantener la buena imagen del colegio,
cumpliendo con calidad y eficacia.
OBJETIVOS DEL Ser un ejemplo a nivel de servicio y administración ya que es el primer conducto de
CARGO

comunicación con todos los clientes internos y externos.
Responder por la excelente calidad y eficiencia de las operaciones generadas por las
actividades de la empresa
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Toma de iniciativa para diseñar, proponer y emprender acciones novedosas que
permitan el buen desempeño y control de labores en cada uno de los puestos de
trabajo que asi lo requieran.
Preparación puesto de trabajo
Preparación de reuniones
Recibir y efectuar llamadas
Radicación, recibo y entrega de correspondencia
Garantizar los procesos operativos
Control de registro contable
Control y supervisión de trabajos
Retroalimentar constantemente los procesos operativos (biblioteca, servicios
generales
FUNCIONES

Diligenciar formatos, anexos e informes

ESPECIFICAS

Entregar movimientos contables al contador
Poseer archivo de todos los documentos soportes para legalizar
Elaborar recibos de ingresos y egresos
Registrar caja menor
Responder por la documentación de la institución
Documentación y atención a los alumnos y padres de familia
Elaborar certificados, actas y diplomas
Recibir pago de pensión
Recibir pago pre icfes
Realizar cobro de cartera
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Elaborar y entregar carnet docente
Llevar archivo de nomina
Computador
Impresora
ÚTILES Y
Útiles de papelería
PAPELERÍA
Hojas de membrete
Teléfono
INSTITUCION

Atención de la portería, cuidar y reportar cualquier anomalía.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la

ETICA Y MORAL
institución.
COMPETENCIAS

Debe actualizarse en su área de trabajo

PERFIL DE CARGO: secretaria
EXPERIENCIA Y
ESTUDIOS
REQUERIDOS

Observación

SISTEMAS

Word, Excel, power point, vissio, office

SERVICIO Y

Se requiere un funcionario con experiencia y capacidad para atención y servicio al

ATENCION

cliente interno y externo

CONTABLE

Se requiere una persona con experiencia a nivel contable y algún programa contable

REDACCION Y

Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una institución

ORTOGRAFIA

educativa

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con lo anterior, los manuales y descripciones de cargos de las demás áreas.
(Ver Anexo G)

6.3.3.3 Encuesta de clima laboral.
CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL
El propósito de este cuestionario es encontrar las áreas de oportunidad que nos permitan
MEJORAR EL AMBIENTE de trabajo en el Colegio. Recuerde que las respuestas son
opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo tanto, NO HAY RESPUESTAS
CORRECTAS O INCORRECTAS.
Agradeceremos responda con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa
que mejor describa lo que siente o piensa. Este cuestionario es anónimo.
La escala utilizada es:
(1) En desacuerdo

(2) Parcialmente de acuerdo

(3) Totalmente de acuerdo

(4) No aplica

Ilustración 36 Encuesta clima laboral

PREGUNTAS

1 2 3

N/A
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1. Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo
2. En el colegio está claramente definida su Misión y Visión.
3. La dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un
sentido común de

misión e identidad entre sus miembros

4. Existe un plan para lograr los objetivos del colegio
5.Yo aporto al proceso de planificación en mi área de trabajo de
trabajo.
6. En esta Institución, la gente planifica cuidadosamente antes de
tomar acción.
7. Si hay un nuevo Plan Estratégico, estoy dispuesto a servir de
voluntario para iniciar los cambios.
8. Está conforme con la limpieza, higiene y salubridad en su lugar de
trabajo
9. Cuento con los materiales y equipos necesarios para realizar mi
trabajo
10. Me gusta mi trabajo
11. Las herramientas y equipos que utilizo (computador, teléfono,
etc.) son mantenidos en forma adecuada.
12. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho
13. El trabajo que hago es importante para el futuro del país
14. En el colegio valoran mi trabajo
15. Me siento orgulloso de trabajar para este colegio
16. Considero que me pagan lo justo por mi trabajo
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17. Estoy satisfecho con los beneficios que recibo
18. Considero que necesito capacitación en alguna área de mi interés
y que forma parte importante de mi desarrollo
AUTONOMÍA
20. Mi superior me motiva a cumplir con mi trabajo del a manera que
yo considere mejor
21. Soy responsable del trabajo que realizo
22. Soy responsable de cumplir los estándares de desempeño y/o
rendimiento
23. Conozco las exigencias de mi trabajo
24. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas.
25. El horario de trabajo me permite atender mis necesidades
personales
COHESIÓN
26. Mis compañeros y yo trabajamos juntos de manera efectiva.
27. En mi grupo de trabajo, solucionar el problema es más importante
que encontrar algún culpable.
28. En mi institución existe un espíritu o mística de que “estamos
todos juntos en esto”.
29. Siento que formo parte de un equipo que trabaja hacia una meta
común.
PREGUNTAS

1 2 3 N/A

30. Mi grupo trabaja de manera eficiente y enfocada.
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31. Mi superior inmediato toma acciones que refuerzan el objetivo
común de la Institución.
32. Puedo confiar en mis compañeros de trabajo.
33. En el trabajo tengo un buen amigo con quien hablar.
34. Mi superior inmediato pide mis opiniones para ayudarle a tomar
decisiones.
35. Mi superior inmediato escucha lo que dice su personal.
36. Mi superior inmediato busca los aportes del equipo para que se
puedan comprender y dar solución a las actitudes complejas que se
presentan.
37. Mi superior inmediato maneja mis asuntos laborales de manera
satisfactoria.
38. Mi superior inmediato da un buen ejemplo.
39. Mi superior inmediato está disponible cuando lo requiero.
40. Mi superior inmediato posee las capacidades para supervisarme.
41. Mi superior inmediato respeta la confidencialidad de los temas
que comparto con él.
42. Mi superior inmediato me exhorta a mejorar mis capacidades o
educación.
43. Mi superior inmediato se enfoca en hacer bien las actividades
indicadas.
44. Mi superior inmediato posee una clara visión de la dirección de
nuestro grupo de trabajo.
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45. Cuento con una descripción de mi cargo por escrito y actualizada.
46. Mi superior inmediato garantiza que yo tenga una idea clara de
las metas de nuestro grupo de trabajo.
47. Mi superior me comunica y orienta sobre las políticas y forma de
trabajo de mi área.
48. Mi superior inmediato me hace revisiones / evaluaciones
regulares de trabajo.
49. Mi superior inmediato me dice cuando debo mejorar mi trabajo.
50. Mi superior inmediato me informa cuando hago bien mi trabajo.
51. Mi superior inmediato me exhorta a crecer y aprender.
52. Mi superior inmediato me da retroalimentación tanto positiva
como negativa sobre el desempeño de mi trabajo.
53. Están definidas las características de la información esperada en
términos de calidad, cantidad, oportunidad y forma de presentación.
54. Recibo en forma oportuna la información que requiero para mi
trabajo
55. Están establecidos los canales de comunicación entre la
Dirección y las diferentes áreas del colegio
56. Están establecidos los canales de comunicación entre las
diferentes áreas de la entidad.
57. Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de trabajo
58. Existe muy Buena comunicación entre los compañeros de trabajo.
59. Existe muy Buena comunicación con mi superior inmediato.
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60. Mi superior inmediato me da retroalimentación tanto positiva
como negativa sobre el desempeño de mi trabajo.
61. Están definidas las características de la información esperada en
términos de calidad, cantidad, oportunidad y forma de presentación.
PRESIÓN
62. Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo.
63. Mi institución es un lugar relajado para trabajar.
64. En casa, a veces temo oír sonar el teléfono porque pudiera
tratarse de alguien que llama sobre un problema en el trabajo.
65. Me siento como si nunca tuviese un día libre.
66. Muchas de los trabajadores de mi empresa en mi nivel, sufren de
un alto estrés, debido a la exigencia de trabajo.
67. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un
esfuerzo adicional y retador en el trabajo
PREGUNTAS

1 2 3 N/A

APOYO
68. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o
propuestas para mejorar el trabajo
69. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones que
solicito
70. Puedo contar con la ayuda de mi jefe cuando la necesito
71. A mi jefe la interesa que me desarrolle profesionalmente.
72. Mi jefe me respalda 100%
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73. Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas relacionados con el
trabajo.
74. Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis propios errores.
75.La dirección se interesa por mi futuro profesional al definir
avenidas de desarrollo para mí (capacitación, plan de carrera, etc.)
RECONOCIMIENTO
76. Cuando hay una vacante primero se busca dentro de la misma
organización al posible candidato
77. Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo.
78. La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he
cometido un error.
79. Mi jefe conoce mis puntos fuertes y me los hace notar.
80. Las promociones se las dan a quienes se las merecen
81. Mi jefe es rápido para reconocer una buena ejecución.
82. Mi jefe me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer.
83. Existe reconocimiento de dirección para el personal por sus
esfuerzos y aportaciones al logro de los objetivos y metas de la institución
84. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones
en mi trabajo, aun cuando por causas ajenas no se alcance el objetivo
deseado
85. El instrumento de medición utilizado para evaluar al personal
arroja conclusiones justas sobre mi desempeño.
EQUIDAD
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86. Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe.
87. Los objetivos que fija mi jefe para mi trabajo son razonables.
88. Es poco probable que mi jefe me halague sin motivos.
89. Mi jefe no tiene favoritos
90. Si mi jefe despide a alguien es porque probablemente esa persona
se lo merece.
INNOVACIÓN
91. Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas.
92. A mi jefe le agrada que yo intente hacer mi trabajo de distintas
formas
93. Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las cosas.
94. Se me exhorta a encontrar nuevas y mejores maneras de hacer el
trabajo.
95. Cuando algo sale mal, nosotros corregimos el motivo del error de
manera que el problema no vuelva a suceder.
96. Nuestro ambiente laboral apoya la innovación.
97. Los directivos / superiores inmediatos reaccionan de manera
positiva ante nuestras nuevas ideas.
Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla (Barranquilla, 2015)
6.3.3.4 Análisis de resultados.

De acuerdo con la encuesta realizada al personal del Colegio pudimos observar que la
gran mayoría se encuentra en un clima laboral no tan conforme con sus condiciones, ya que están
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en desacuerdo con muchas de las opciones que se presentaban en las diferentes secciones como
lo eran: la autonomía, cohesión, la presión, el apoyo, el reconocimiento, la equidad y la
innovación. Por lo tanto, se llevaron a cabo varias formas de presentar dicha encuesta, la cual se
desarrolló a las 13 personas de forma individual, en dos grupos y una general. Sin embargo, el
resultado no vario, es decir, en la parte individual un 51% está parcialmente de acuerdo con las
condiciones que ofrece el colegio, en segundo lugar, de los dos grupos un 41% está totalmente de
acuerdo con las iniciativas del colegio y, por último, en el resultado general, se obtuvo que un
52% está parcialmente de acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el recurso humano del colegio se
encuentra de acuerdo y en desacuerdo con las condiciones que el colegio les ofrece, dicho de otra
manera, lo que estas personas quieren es que la Directiva del colegio mejore sus tratos y
motivaciones para que haya un clima laboral satisfactorio en todos los sentidos, pues algunos de
los docentes sienten que sus esfuerzos no están siendo bien remunerados, entre otros. Por
ejemplo, en la parte de satisfacción en el trabajo la gran mayoría contesto que era parcialmente
bueno, pero en el caso de los elementos necesarios para desarrollar sus funciones fue lo
contrario, lo cual deja en evidencia que carecen de recursos para poder brindar una excelente
enseñanza, sin embargo no significa que el colegio no enseñe con calidad sino, que cabe destacar
es un colegio que está ubicado en el sur de la cuidad lo que genera representa un menor número
de ingresos para suplir todo este tipo de necesidades.

Por lo tanto, este resulto alerto a la directiva para que tomara medidas de mejoramiento
prontamente ya que si su personal se encuentra desanimado y desmotivado el rendimiento en sus
labores no será el mismo y más aún cuando se trata de compartir el conocimiento a través de la
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enseñanza a estudiantes. Para poder evidenciar los resultados totales de las encuestas prácticas.
(Ver Anexo E-H)
6.4 Perdida de Reconocimientos Institucional
6.4.1

Aplicación de Fuerza Comercial.

6.4.1.1 Creación de Cuenta Instagram.
El colegio ya cuenta con una página oficial en Facebook, es por esto por lo que nos
enfocamos en la creación de una cuenta en Instagram, publicando momentos de la feria
empresarial PIDET.
https://www.instagram.com/colegiosangregoriohernandez/?hl=es-la
Ilustración 37 Red social Instagram
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Fuente: Elaboración propia

6.4.1.2 Creación de Pagina Web.
La segunda fuerza comercial por la que nos enfocamos es la creación de una página web
gratuita, donde se dé a conocer el colegio.
https://csgh.launchaco.com/
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6.5 Aumento de Obligaciones Financieras a corto y largo plazo
6.5.1

Control de Créditos Adquiridos.

6.5.1.1 Relación de los créditos en Cabeza del Rector.
Debido al comportamiento financiero que ha tenido el colegio, las entidades financieras le
han cerrado las puertas al colegio, viéndose el rector obligado a solicitar créditos a título personal
para cubrir y cumplir con las deudas que tiene el colegio con los bancos y gastos administrativos
como lo es la nómina, servicios públicos y manutención del edificio. A continuación,
relacionamos los créditos, el valor total y saldo a la fecha.
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Provocando un fuerte aumento y variación en la declaración de su renta como persona
natural; lo que respalda al rector para la aprobación de estos créditos, es el pago de altos intereses
y el edificio donde funciona el colegio, el cual está a nombre únicamente de Hipólito Neusa,
rector del Colegio San Gregorio Hernández E.U.
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Ilustración 38 Relación deudas

RELACION DE DEUDAS
VR. CUOTA
VR. INICIAL

DESCRIPCION
BANCO DE BOGOTÁ
CREDITO 1
CREDITO 2
CREDITO 3
TARJETA CREDITO 1
TARJETA CREDITO 2

$
$
$
$
$

5,110,000
4,100,000
975,000
520,000
16,000

$ 214,677,686 $
$ 145,000,000 $
$ 40,000,000 $
$ 17,000,000 $
$ 10,000,000 $

BANCOLOMBIA
CREDITO 1
CREDITO 2
CREDITO 3
CREDITO 4

$
$
$
$

1,670,000
1,350,000
1,270,000
473,000

$
$
$
$

BANCOMPARTIR
CREDITO 1
CREDITO 2
CREDITO 3

$
$
$

$

FALABELLA
CREDITO 1
CREDITO 2

77,000,000
30,000,000
49,600,000
17,000,000

SALDO A NOVIEMBRE
178,907,686
116,300,000
33,175,000
13,360,000
9,888,000

$
$
$
$

65,310,000
20,550,000
40,710,000
13,689,000

1,570,000 $
420,000 $
1,570,000 $

60,000,000 $
12,000,000 $
60,000,000 $

49,010,000
9,060,000
49,010,000

475,000 $
$

16,200,000 $
24,750,000 $

12,875,000
24,750,000

TERCEROS
ALEXANDER FERNANDEZ
FANNY NEUSSA

$
$

6,000,000 $ 300,000,000 $
1,300,000 $ 80,000,000 $

258,000,000
70,900,000

TOTAL

$ 26,819,000 $ 1,153,227,686 $

965,494,686

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

En el colegio San Gregorio Hernández E.U, el principal problema es la recuperación de
su cartera, que se encuentra a 1/3 del total del ingreso obtenido, es decir, $209.372.500, siendo
este factor lo más importante. Sin embargo, no se puede dejar negar que el colegio tiene un buen
reconociendo a nivel educativo debido a que su enseñanza es de calidad.
Por otra parte, una de las debilidades del colegio es el manejo inadecuado que se le da a
los recursos ya que podemos afirmar que el dinero que ingresa del recaudo de cartera se
convierte en plata de “bolsillo”, lo cual genera un problema financiero ya que no se registra ni se
soporta contablemente.
Además, se advierte la clasificación inadecuada de los elementos de los estados
financieros, ya que no muestran una situación real del colegio, es decir, no se observa
variaciones en la caja durante los últimos tres años, a sabiendas que el recaudo ingresa por esta;
adicionalmente no se deprecia la propiedad planta y equipo, no muestra los pasivos reales del
colegio, hay una cifra la cual solamente muestra los pasivos a largo plazo sin ser esta la real,
como lo podemos observar en el Anexo D , sin incluir lo de a corto plazo como lo serían las
obligaciones laborales, obligaciones por impuestos y obligaciones con el socio.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que esto es consecuencia del mal proceso
administrativo de la institución, ya que las personas que se encuentran a cargo no cuentan con los
conocimientos adecuados para llevar un registro contable que garantice el buen funcionamiento
de este. Además, los roles que desempeñan algunos empleados se dan empíricamente debido a

95

que no tenían claras sus funciones, lo que significaba que no contaban con unos manuales de
funciones que les proporcionara el compromiso necesario para con la Institución.
Por otro lado, el colegio actualmente está presentando una deserción en la inscripción de
nuevos alumnos, lo que ha generado una disminución del 70% de la cantidad de alumnos frente a
años anteriores, lo que genera un impacto significativo ya que esto conlleva a pérdidas de gran
importancia en los primeros grados, puesto que no se alcanza a suplir los costos de docentes y
administrativos.
Finalmente, el colegio se encuentra en una situación crítica frente a su área contable, ya
que no cuenta con asesoría adecuada y eficiente por parte del contador quien no genera reportes e
informes que ayuden a la toma de decisiones de la directiva del colegio, lo cual genera
problemas en todos los ámbitos ya que se debe tener en cuenta que cualquier ineficiencia en
algún proceso afecta al otro y por esta razón es que siempre se debe trabajar en conjunto para
lograr los objetivos y metas de la institución.
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Recomendaciones
Con el desarrollo del presente trabajo y gracias al apoyo de la parte administrativa y
contable de la empresa, se propondrá las siguientes recomendaciones:
•

Reconocer que el recurso humano es el más importante del colegio ya que son quienes
ejercen la enseñanza y por ende contribuyen a las bases de formación académica y
personal de los alumnos.

•

Realizar reuniones cada semana con la directiva y el área contable para conocer el estado
actual de los gastos, costos, cartera, entre otros.

•

Poner en práctica los manuales de funciones que se ajustaron a cada cargo para que las
funciones se lleven a cabo eficientemente.

•

Contratar un auxiliar contable para que lleve el registro de todo lo concerniente al área y
así evitar errores humanos, ya que este debe tener conocimiento o ser técnico contable.

•

Realizar informes trimestrales por parte del contador acerca de la situación actual del
colegio en todo lo relacionado con su labor.

•

Mejorar las condiciones laborales de los docentes ya que son quienes ejercen la
enseñanza hacia los alumnos.

•

Conocer y aplicar los procesos administrativos de forma eficiente, de tal manera que los
directivos den a conocer las estrategias y objetivos para que todo el personal tenga
conocimiento y den su punto de vista acerca del tema y así dirigirse al cumplimento de la
meta a lograr.

•

Contratar un outsourcing contable, para que cumpla de forma eficiente con todas las
funciones del área.
97

•

Contratar o capacitar a una persona para que realice la labor de cobranza de cartera por
las pensiones vencidas.

•

Capacitar a los docentes para que refuercen la calidad de su formación.

•

Fomentar el interés y la motivación de los alumnos para que desarrollen mejor sus
habilidades y capacidades.

•

No caer en tentación de combinar funciones a personas que no cuentan con el
conocimiento apropiado sobre un tema o área.

•

Llevar y presentar un mejor registro contable de las donaciones y gastos del colegio para
evitar que más adelante se presenten problemas graves con la ley.

•

Se recomienda realizar evaluaciones de desempeño tanto para el área administrativa y
contable.

•

Mantener la motivación del personal para que haya un mejor clima laboral y así
desarrollen sus labores con satisfacción.

•

Realizar un presupuesto para que tengan una proyección al futuro.

•

Llevar un manejo sistemático de las cuentas por cobrar a los padres de familias para que
no haya una mejor comunicación.

•

El colegio, de acuerdo con el artículo 476 del estatuto tributario, se encuentra en la
obligación de retener, declarar, consignar y expedir certificados, es decir, debe practicar
retenciones según el concepto del gasto y consignar este dinero mediante la declaración
mensual de retención en la fuente.

•

Igualmente funciona para la retención de ICA, esta tarifa se determina por la actividad
económica del proveedor, y debe consignarse cada dos meses a la secretaria de hacienda.
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Anexo F

PROBLEMAS ENCONTRADOS
1.Déficit en la recuperación de
cartera

2. Insuficiencia en la fiabilidad de
la información contable y financiera

COLEGIO SAN GREGORIO HERNÁNDEZ E. U
PLAN DE ACCIÓN
PLAN
ACTIVIDADES
1.1. Citación de padres de
1. Socialización del plan con
familia
los padres de Familia.
2. Llamadas a cada uno de
los padres de familia.
1.2. Asesoramiento en la
elaboración de las cuentas de
cobro y actas de compromiso
de pago

3. Dar a conocer el valor real
adeudado a la institución
4. Firma de las actas de
compromiso de pago.

1.3. Análisis de la Cartera

5. Deudores críticos
6. Aplicación de estrategias
para la recuperación
7. Informe de resultados,
porcentaje recuperado.

2.1. Análisis de los estados
financieros últimos tres años

8. Cuadro comparativo entro
los últimos tres años, donde
se evidencie, los
movimientos más
significativos.
9. Análisis de la caja y
bancos
10.
Análisis Vertical y horizontal
11. Flujo de Caja Libre
12. Indicador de
Endeudamiento
13. Indicador de Liquidez
14. Indicadores de
rentabilidad
15.
Indicadores de Actividad.

2.2. Elaboración de
indicadores claves

RECURSOS
* Tiempo Laboral
* Impresiones
* Minutos a celular y fijo
* Transporte
* Información interna y
externa
*
Internet Hogar
* blog de notas
* Datos Móviles
* Computadores
* Energía

PRIORIDAD
Urgente

Importante
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3. Actualización de los procesos
administrativos

2.3. Manejo de caja menor

16. Entrenamiento a la
persona encargada

2.4. Análisis sobre la
declaración de renta y
complementarios o de
ingresos y patrimonio para
personas jurídicas y
asimiladas, personas
naturales y asimiladas
obligadas a llevar
contabilidad
3.1. Unificación de
Objetivos, Políticas,
Procedimientos de las áreas

17. Análisis general de las
declaraciones presentadas
18. Donaciones

3.2. Seguimiento al
cumplimiento del POA "Plan
Operativo Anual"

3.4. Estructura
Organizacional

4. Perdida de reconocimiento
institucional

4.1. Aplicación de fuerza
comercial

5. Aumento de obligaciones
financieras a corto y largo plazo

5.1. Control de créditos
adquiridos

19. Implementación de
estrategias
20.
Cumplimiento del plan de
acción
21. mejoras de
objetivos y políticas.
22. Estabilidad Económica
del recurso Humano
23. Reunión con la dirección
del colegio 24. Verificación a
las actividades del calendario
- Pidet (Proyecto
Investigativo de desarrollo
empresarial y tecnológico)
25. Organigrama
26. Manual de funciones
27. descripción de cargos
28. encuesta de clima laboral
29. Análisis de resultados
30. Creación de cuenta en
Instagram
31.
Creación de Pagina Web
32. Relación de los créditos
en cabeza del rector

Importante

Necesario

Necesario
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Anexo G
COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES
OBJETIVOS DEL
CARGO

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DEL
CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR

Analizar diferentes alternativas de negociación siendo coherente con los objetivos y
políticas de la Institución.
Avisar los acontecimientos y tendencias de los cambios que sucedan en el entorno,
adoptando decisiones y estrategias para el aprovechamiento de oportunidades en dichos
entornos.
Mantener una perspectiva macro y realista de las situaciones de negociación
Responder por el manejo de la parte financiera de la Institución de tal manera que genere
un buen manejo contable.

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas al área
Realizar presupuestos
Registrar cuentas
Controlar el manejo del dinero
Legalizar cartera
Analizar costos
Mantener una excelente relación con las entidades financieras
Presenta semestralmente o cuando sea requerida los informes contables
Realizar y presentar balance general comparativo de los 3 últimos años con anexos
Realizar y presentar estado de resultados
Presentar indicadores financieros
Presentar control de pagos mensuales
Realizar control de gastos
Revisar plan estratégico
Controlar cambios contables
Revisar nómina y gastos de parafiscales
Generar y presentar impuestos
Supervisión contable a la secretaria
Conciliar bancos y cuentas
Legalizar caja menor
Asesorar a la directiva en cuanto al área contable

ÚTILES Y
PAPELERÍA

Computador
Impresora
Útiles de papelería
Hojas de membrete
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Teléfono
Software contable SIIGO
APORTE
INTELECTUAL

Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.

ETICA Y MORAL

Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la institución.

COMPETENCIAS

Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Contador

EXPERIENCIA Y
ESTUDIOS
REQUERIDOS

Contador público titulado

FORMACION

Manejo de Software Siigo (Office) con excelente manejo de Excel y bases de datos

EXPERIENCIA

Experiencia mínima de cuatro (4) años en cargos similares ejecutando los procesos propios
de la contabilidad en una empresa

HABILIDADES

Manejo de bases de datos
Digitación de información

REDACCIÓN Y
ORTOGRAFIA

COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES
OBJETIVOS DEL
CARGO

Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una institución
educativa

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: BIBLIOTECARIA

Ser un apoyo hacia la rectoría buscando mantener la buena imagen del colegio
y de la biblioteca, cumpliendo con la calidad y eficiencia de los
requerimientos
Ser un ejemplo a nivel de servicio y administración ya que es el prime
conducto de comunicación de los clientes internos y externos
Responder por la excelente calidad y eficiencia de las operaciones generadas
por las actividades de la Institución.
Toma de iniciativa para diseñar, proponer y emprender acciones novedosas
que permitan el buen desempeño y control de labores en cada uno de los
puestos de trabajo que así lo requieran.

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas al área
Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los
recursos documentales y de la biblioteca del centro
Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e
información administrativa, pedagógica y cultural.
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Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo
la utilización de diferentes recursos documentales
Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a
diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización
Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información,
entretenimiento y ocio
Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.
Planificar, organizar y gestionar procesos y servicios
Planificar las instalaciones y equipamiento bibliotecarios
Desarrollo, mantenimiento y actualización de bases de datos bibliográficas y
catálogos
ÚTILES Y
PAPELERÍA

APORTE
INTELECTUAL
ETICA Y MORAL
COMPETENCIAS

ESTUDIOS
REQUERIDOS
FORMACION
EXPERIENCIA
HABILIDADES

REDACCION Y
ORTOGRAFIA

COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES
OBJETIVOS DEL
CARGO

Computador
Impresora
Útiles de papelería
Hojas de membrete
Teléfono
Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la
institución.
Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Bibliotecaria
Técnica en archivo o carreras de administración
Conocimiento básico de paquetes de computación (Windows, Word, Excel,
Internet), con documentos que lo acrediten.
De 6 a 12 Meses como Bibliotecaria
Vocación de Servicio, sentido de responsabilidad, dinamismo, capacidad
de toma de decisiones y buenas relaciones humanas
Capacidad y manejo de Técnicas para lo organización de las colecciones
Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una
institución educativa

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES

Ser un apoyo hacia la Institución buscando mantener la buena imagen del
colegio, cumpliendo con la calidad y eficacia
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Ser un ejemplo a nivel de servicio y aseo ya que es el prime conducto de
comunicación en la portería con los clientes internos y externos
Responder por la excelente calidad y eficiencia de las operaciones generadas
por las actividades de la Institución.
Toma de iniciativa para diseñar, proponer y emprender acciones novedosas
que permitan el buen desempeño y control de labores en cada uno de los
puestos de trabajo que así lo requieran.
FUNCIONES
ESPECIFICAS

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas al área
Responder por la custodia y buen uso de los bienes de la Institución y
mantenerlas aseadas
Hacer programación de aseo diaria para poder efectuar el aseo en toda la
Institución
Reportar cualquier riesgo a nivel de seguridad o del desgastamiento de los
bienes de la Institución
Prestar el servicio de cafetería
Organizar y limpiar los puestos de trabajo de los docentes
Responder por los elementos de cafetería
Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas,
éste debe quedar bien hecho para recibir cada jornada
Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales
sólidos en bolsas separadas
Debe dar buen trato a todo el personal de la comunidad educativa, e
igualmente exigirlo.
Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y
con la dotación necesaria.

ÚTILES DE ASEO Y
CAFETERIA

APORTE
INTELECTUAL
ETICA Y MORAL
COMPETENCIAS

ESTUDIOS
REQUERIDOS
FORMACION
EXPERIENCIA

Escoba
Jabones
Limpia pisos
Traperos
Café
azúcar
Bolsas Plásticas, etc.
Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la
institución.
Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Servicios Generales
Bachillerato
Manejo de alimento, manejo de productos de aseo, salud ocupacional
Mínimo un año (1) en cargos similares
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HABILIDADES
REDACCION Y
ORTOGRAFIA

COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES
OBJETIVOS DEL
CARGO

Disciplina, Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una
institución educativa

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: DOCENTES

Desempeñar con fidelidad el ser docente dentro y fuera del aula y aun de la
Institución con actitudes propias, adecuadas, humanas acordes a los principios
del Evangelio y de igual manera a los principios gregorianos fundamentados a
formar hombres y mujeres capaces de transformar el pensar, el sentir y el actuar
de los estudiantes.
Cumplir con responsabilidad los compromisos institucionales que se encuentren
estipulados en el manual de convivencia
Cumplir con los programas determinados por el colegio teniendo en cuenta
siempre las normas dadas por las autoridades Educativas oficiales
Toma de iniciativa para diseñar, proponer y emprender acciones novedosas que
permitan el buen desempeño y control de labores en cada uno de los puestos de
trabajo que así lo requieran.

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas al área
Preparar las clases
Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes
Motivar al alumnado
Evaluar permanentemente sus comportamientos y actitudes
Fomentar el espíritu investigativo entre sus alumnos
Hacer las observaciones que sean convenientes para orientar la formación
integral de los estudiantes
Orientar a la toma de decisiones
No tener ningún trato preferencial o discriminativo con ningún estudiante por
razones de raza, sexo o religión
Desarrollar los proyectos pedagógicos que se indican para cada área
Llevar el control de asistencia, permisos y retrasos
Presentar una atención adecuada, veraz, respetuosa y concisa a los padres de
familia.
Utilizar los conductos regulares de la Institución para cualquier problema con un
alumno
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ÚTILES DE ASEO
Y CAFETERIA

APORTE
INTELECTUAL
ETICA Y MORAL
COMPETENCIAS

ESTUDIOS
REQUERIDOS
FORMACION
EXPERIENCIA
HABILIDADES

REDACCION Y
ORTOGRAFIA

COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES
OBJETIVOS DEL
CARGO

Computador
Impresora
Útiles de papelería
Hojas de membrete
Teléfono
Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la institución.
Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Docentes
Profesional
Actualización permanente en técnicas y métodos pedagógicos
Mínimo dos años (2) como docente
Pensamiento analítico y critico
Expresión oral y escrita
Actitud hacia el trabajo y la Institución
Juicio y criterio
Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una
institución educativa

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR ACADEMICO

Orientar la asignatura o las asignaturas y los docentes cumpliendo
estrictamente con los niveles de calidad, impartiéndola con rigor académico y
seriedad profesional
Cumplir con responsabilidad los compromisos institucionales que se
encuentren estipulados en el manual de convivencia
Cumplir con los programas determinados por el colegio teniendo en cuenta
siempre las normas dadas por las autoridades Educativas oficiales
Dirigir con oportunidad y apoyo a su grupo de trabajo
Toma de iniciativa para diseñar, proponer y emprender acciones novedosas
que permitan el buen desempeño y control de labores en cada uno de los
puestos de trabajo que así lo requieran.

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Coordinar y brindar todas las herramientas a las demás áreas con el fin de
lograr las metas institucionales
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Responder correspondencia
Asesoría y servicio
Realizar control y supervisión de trabajos
Conocimiento del colegio
Diligenciar formatos, anexos e informes
Mantener una buena relación con los alumnos y docentes
Excelente comunicación y servicio con los padres de familia
Seguir lo lineamientos dados por el Ministerio de Educación

ÚTILES DE ASEO Y
CAFETERIA

APORTE
INTELECTUAL
ETICA Y MORAL
COMPETENCIAS

ESTUDIOS
REQUERIDOS
FORMACION
EXPERIENCIA
HABILIDADES

REDACCION Y
ORTOGRAFIA

COLEGIO SAN
GREGORIO
HERNANDEZ
ACTIVIDADES
PARTICULARES

Manejar temas programados con creatividad
Dar a conocer el manual de convivencia
Responder por el archivo y custodia de los documentos de su área
Cumplir con el reglamento de la Institución
Computador
Impresora
Útiles de papelería
Hojas de membrete
Teléfono
Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la
institución.
Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Coordinador Académico
Profesional
Actualización permanente en técnicas y métodos pedagógicos
Mínimo cuatro años (4) como Coordinador
Pensamiento analítico y critico
Expresión oral y escrita
Actitud hacia el trabajo y la Institución
Juicio y criterio
Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una
institución educativa

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES, OBJETIVOS Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

FECHA
NOVIEMBRE 2017

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR ACADEMICO
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OBJETIVOS DEL
CARGO

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Orientar en la parte psicológica a los docentes y alumnos cumpliendo
estrictamente con los niveles de calidad, impartiendo profesionalismo y
comprensión.
Ser una persona creativa dinámica, formadora, cuidadosa, comprensiva,
exigente, ética, responsable, justa y humana.
Definir y acordar acciones específicas con los docentes para el logro de
objetivos.
Ser motivadora al logro de los resultados excelentes
Disposición al dialogo permanente con los miembros de la comunidad
educativa
Ser dinámica, entusiasta e impulsadora de cambio
Comprende, sabe afrontar y orientar los diferentes comportamientos de los
estudiantes conforme a los cambios bio-psíquico.
Dar a conocer por escrito cualquier comunicado con visto bueno del rector
Orientar a los docentes con respecto al trato con los estudiantes
Conocer y aplicar la modalidad del Colegio
Diligenciar formatos, anexos e informes
Informar oportunamente a padres acerca del seguimiento del alumno y sus
posibles soluciones

ÚTILES DE ASEO
Y CAFETERIA

APORTE
INTELECTUAL
ETICA Y MORAL
COMPETENCIAS

ESTUDIOS
REQUERIDOS
FORMACION
EXPERIENCIA
HABILIDADES

Llevar un seguimiento a cada alumno teniendo en cuenta todos los aspectos
que rodean la situación actual
Analizar los problemas de los estudiantes
Ayudar a superar las dificultades de los estudiantes y docentes
Computador
Impresora
Útiles de papelería
Hojas de membrete
Teléfono
Aportar ideas y soluciones a problemas que generen beneficio a la Institución.
Cumplir estrictamente con el manual de convivencia y valores de la
institución.
Debe actualizarse en su área de trabajo
PERFIL DE CARGO: Psicóloga
Profesional
Actualización permanente en técnicas y métodos pedagógicos
Mínimo dos años (2) como Psicóloga
Pensamiento analítico y critico
Expresión oral y escrita
Actitud hacia el trabajo y la Institución
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REDACCION Y
ORTOGRAFIA

Juicio y criterio
Se requiere una persona con experiencia, teniendo en cuenta que es una
institución educativa

Anexo H
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