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1. INTRODUCCIÓN 

 

El período 2016 – 2019 representó grandes retos para la Fundación y el Colegio, porque si 

bien, una promoción de graduados, la primera de dos paralelos, marca un hito en el desarrollo 

institucional, este logro se da en una situación en que el país está enfrentado a un momento 

de inestabilidad en lo político y sobre todo económico, esto ha incidido en nuestra comunidad 

educativa y termina afectando a nuestro funcionamiento. 

 

Los últimos cuatro años son una etapa de los treinta de vida de la FUNLIF-América Latina en 

los que se ha construido el capital más importante, el capital social, el reconocimiento a su 

propuesta educativa, más de seiscientas exalumnos que ofrecen sus conocimientos y su 

formación en principios y valores a la sociedad.   

 

Asimismo, ante las instancias a las que rendimos cuentas, nuestro cumplimiento ha sido 

impecable. 

 

La naturaleza de nuestra Fundación y la forma de trabajo transparente, de presencia e 

involucramiento, nos ha permitido mantener un contacto muy cercano a los focos de 

dificultades e identificar las áreas estratégicas en las que debemos intervenir con 

planteamientos que respondan a corto, mediano y largo plazo. 

 

Esas áreas y dificultades recorren estas páginas en las que quiero destacar la presencia de la 

gente, del trabajador, el directivo, el profesor, el auxiliar administrativo; porque la gente es el 

pilar más fuerte de la organización, la columna que sostiene y a la vez aporta el balance 

necesario para afrontar los retos más grandes que hemos asumido. Con tecnología, con cifras, 

metodologías y conceptos, somos un grupo humano que siempre está llamado a hacer cosas 

importantes por el mundo en que vivimos.  

 

En este informe se evidencia la imagen de este momento, para ser transformada en el proyecto 

que permanezca en el tiempo, fortaleciendo nuestra identidad, la trascendencia de los sueños, 

con nuestra inquebrantable decisión de mantener la esencia de esos sueños. 
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 COMPROMISO, CREATIVIDAD, CONFIANZA 
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2. GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Actualmente la Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad–FUNLIF - mantiene como su 

principal proyecto al Colegio Ecuatoriano Español América Latina y, como proyecto 

subsidiario, al proyecto “La Colación”. 

 

El Colegio Ecuatoriano Español América Latina participa en la formación de seres libres, 

íntegros, líderes, creativos, respetuosos, responsables, justos, autónomos y coherentes con 

los principios institucionales a fin de contribuir al desarrollo social, económico, natural, cultural 

y ético. 

Nuestro compromiso es respetar las diferencias individuales y formar a la persona de manera 

integral. Apoyamos el desarrollo físico equilibrado, armónico y saludable de los educandos y 

canalizamos la formación en: hábitos de trabajo y disciplina intelectual, conceptos, destrezas 

técnicas y habilidades de un conjunto de saberes científicos y humanistas, definidos de 

acuerdo a la edad evolutiva de los individuos, y en un desarrollo afectivo y social centrado en 

las actitudes y valores como eje transversal de la enseñanza en todas las asignaturas. La 

práctica cotidiana de estos principios aporta a la convivencia participativa, respetuosa, 

integradora, responsable, democrática, libre y justa, dentro de lo que podemos considerar 

como desarrollo individual y social. 

 

Desde “La Colación” buscamos promover el desarrollo de una cultura alimentaria y nutricional, 

en la que además se desarrollen buenos hábitos, se fortalezca nuestra identidad y cultura; y 

se desarrolle una conciencia y actitud de buen uso de los alimentos, evitando el desperdicio. 
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2.1 PROYECTO – COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA 

 

2.1.1 Gestión Pedagógica 

 

En el periodo lectivo 2016-2017 se finaliza la conformación de dos paralelos en todos los 

niveles de educación, hito que nos compromete a seguir consolidando la propuesta educativa 

que impulsa la FUNLIF a través del Colegio Ecuatoriano Español América Latina, y mantener 

un trabajo coherente con nuestro entorno y momento histórico. 

 

Existen áreas dentro del trabajo que se desarrolla en el CEEAL en las que debemos mantener 

un compromiso aún más fuerte, entre estas: 

 

- La vinculación de los aprendizajes a la realidad, a lo vivencial, 

- Mantener una relación más estrecha con lo que sucede en el aula cotidianamente: 

planificación, metodología, deberes -cantidad y calidad-, pruebas, cuadernos, 

producción, exposiciones, observaciones en el aula, 

- Estrategias que consideren los diferentes estilos de aprendizaje y la atención a la 

diversidad, 

- Retomar una comunidad educativa más fuerte y comprometida. 

 

Hemos podido evidenciar en este periodo un importante trabajo en lo referente al ámbito 

comunicacional con nuestra comunidad. Este ha consistido fundamentalmente en todo lo 

relacionado con registro y el archivo fotográfico de actividades pedagógicas, mantenimiento 

de carteleras, Minuto Cívico, noticias culturales, publicaciones en redes sociales 

(principalmente en Facebook) y página web. 

 

Otro elemento importante de nuestra propuesta pedagógica ha sido la gestión de la seguridad, 

tomada como un componente del bienestar y con un enfoque centrado en la prevención de 

situaciones de riesgo. Esto nos ha llevado a una coordinación permanente de acciones con el 

Comité de Gestión de Riesgos.  Asimismo, se ha reevaluado distintos procesos, entre estos, 

los procedimientos para la entrada y salida de estudiantes (año lectivo 2017-2018).  

 

La participación e involucramiento de nuestros estudiantes en áreas académicas, deportivas y 

culturales ha mostrado resultados halagadores, su desenvolvimiento en las distintas 
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disciplinas y en distintos entornos ha evidenciado la fortaleza de las herramientas con las que 

cuentan para enfrentar el mundo. Son innumerables las medallas y reconocimientos. 

 

En ese mismo sentido, la institución ha constituido sus propios espacios de participación 

académica. Merece especial mención la Simulación Parlamentaria América Latina – SPAL. 

Dicho proyecto -que en tres días genera aprendizajes muy significativos, involucramiento y 

motivación de los estudiantes- cuenta actualmente con la participación de una delegación de 

estudiantes del Colegio Reyes Católicos de Bogotá. Relación que pudo consolidarse bajo el 

convenio que se mantiene con el Ministerio de Educación de España. 

 

 

 

2.1.2 Gestión de la convivencia 

 

Por la naturaleza de nuestro modelo educativo, la convivencia armónica está muy vinculada a 

la cultura institucional que pretende un clima de relaciones interpersonales que favorezca el 

bienestar general en estudiantes, profesores y demás miembros de nuestra comunidad 

educativa. En el ámbito normativo, en el periodo 2018-2019, se reafirma el Código de 

Convivencia institucional; instrumento que contó con un amplio trabajo participativo y fue 

nuevamente aprobado por el Ministerio de Educación. 
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Mediación escolar: se cerró el año lectivo 2017-2018 con la formación de un grupo de 

estudiantes mediadores para la resolución de conflictos con su liderazgo. Capacitación que se 

realizó gracias al aporte de un equipo de docentes del Colegio Reyes Católicos y en la que 

participó también un grupo de profesores y miembros del DECE del CEEAL. 

 

2.1.3 Relacionamiento Interinstitucional 

 

La condición de Unidad Educativa Binacional, adoptada bajo el convenio suscrito con el 

Ministerio de Educación de España, ha requerido un esfuerzo administrativo para atender los 

requerimientos de esa institución y una fluidez en la información y coordinación de actividades. 

 

Hemos sido anfitriones de invitados ilustres y coorganizadores de varias actividades, entre 

estas últimas se puede destacar la conferencia organizada junto al Ministerio de Educación 

del Ecuador con el político español José Bono. Asimismo, puede resaltarse la exposición 

“Expediciones científicas españolas en América durante el siglo XVIII” realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

 

En el año lectivo 2018-2019 se cumplieron 10 años de la firma del Convenio, sin embargo, 

realizando una autoevaluación, podemos ver que aun necesitamos hacer un trabajo más 

amplio en cuanto a difundir nuestra calidad de binacional y los beneficios de ello. 

 

Por otro lado, el relacionamiento institucional se observa también en las distintas invitaciones 

y participaciones del colegio en actividades que convocan a sus pares. Durante todo este 

periodo el CEEAL ha participado de actividades emblemáticas de otros colegios de la capital 

(modelos de NNUU, concursos científicos, concursos organizados por instituciones públicas y 

actividades deportivas). 

 

2.1.4 Posicionamiento 

 

La FUNLIF en su afán de consolidar la posición del proyecto educativo CEEAL, ha mantenido 

una activa participación en la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación – 

CORPEDUCAR, siendo actualmente miembro de la Asamblea General. 
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2.2 PROYECTO “LA COLACIÓN” 

 

Durante el período 2015-2019, se puede observar fluctuaciones tanto en los ingresos como en 

las unidades producidas por este proyecto. Las cifras nos muestran una tendencia hacia la 

baja. Dichas variaciones pueden explicarse por retiros voluntarios del servicio o por la 

suspensión del servicio de colación debido a pagos vencidos en lo que respecta a servicios 

educativos. Asimismo, podría también considerarse un efecto asociado a la política de 

provisión de fruta a toda la comunidad educativa iniciada en el 2016-2017.   

 

Cuadro 1: Evolución de ingresos (USD) y cantidades 

 

 

Fuente: Datos de facturación – Coordinación Financiera 

Elaboración: Coordinación de Planificación y Seguimiento 

La importancia que la Fundación le otorga a este proyecto como parte del proceso formativo

 nos ha convocado a buscar su continuo mejoramiento, en ese camino se han 

establecido políticas que nos acerquen más a la comunidad y sus necesidades; y favorezcan 

y estimulen un mayor consumo de las familias. 

 

sep-nov

Ingresos por colación 242,691 215,460 189,593 170,248 51,744

Promedio de colaciones al mes 322 278 266 225 225

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
2019-2020

 

Por otro lado, se puede observar la distribución en cuanto al volumen de ingresos producidos 

por consumo de colaciones por niveles de educación. Esta concentración no refleja 

necesariamente un mayor número de unidades consumidas, pues se debe tener en cuenta los 

efectos de corrección de precios que pueden darse por efecto de políticas aplicadas para 

estimular el consumo. Adicionalmente, no todos los niveles concentran el mismo número de 

estudiantes, por ejemplo, si bien el Nivel Inicial presenta un porcentaje menor, se debe tener 

en cuenta que -a excepción del periodo 2016-2017- este nivel se ha mantenido con un solo 

paralelo en Taller 1. 
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Cuadro 2: Colaciones consumidas por nivel (2015-2019) 

 

 

Fuente: Datos de facturación – Coordinación Financiera 

Elaboración: Coordinación de Planificación y Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 100.00         100.00        100.00       

 

100.00        100.00       

 18.4             17.9             20.9            

 

Nivel de Bachillerato 17.0             18.8            

 22.4             19.8             17.5            

 

Nivel de Educación Basica Superior 24.7             22.5            

 19.9             21.7             20.3            

 

Nivel de Educación Basica Media 21.4             20.0            

 23.4             24.8             24.2            

 

Nivel de Educación Basica Elemental 20.3             22.5            

 15.8             15.9             17.0            

sep-nov

Nivel Educación Inicial 16.7             16.3            

NIVELES 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
2019-2020
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

3.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

3.1.1 Estructura Organizacional: 

 

La FUNLIF mantiene un continuo espíritu de mejora, evolución y adaptación; este nos ha 

permitido fortalecer y transmitir en el ejercicio diario nuestros valores y filosofía, nos ha 

permitido mantener vigente nuestra propuesta educativa sin que esta peligre ante la coyuntura. 

 

En este sentido, durante el año 2015 se dio un primer paso hacia la reestructuración 

organizacional, poniéndonos a prueba frente a nuevas formas de entendernos y relacionarnos 

como organización. Este primer paso nos encaminó con claridad hacia la organización 

dinámica y flexible que necesitamos fortalecer. Es así que, en este año 2019, se dio paso a 

una propuesta de estructura funcional basada en conceptos de la teoría de sistemas y la 

gestión por procesos. 

 

Bajo esta estructura se gestionará el quehacer institucional desde los siguientes procesos: 

 

• Gobernantes: Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y planes 

estratégicos, para la dirección y control de la Fundación. 

• Sustantivos: Son aquellos procesos que realizan las actividades esenciales para 

proveer de los servicios-productos que se ofrece a la comunidad, los mismos que se 

enfocan a cumplir la misión de la Fundación. 

• Adjetivos: Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los procesos 

gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Estamos a la puerta de esta apuesta por un cambio organizativo, cuyo éxito dependerá del 

compromiso de cada uno de los que hacen la FUNLIF, éxito que nos encamina también hacia 

el cumplimiento de los retos que, para el decenio 2020-2030, se ha planteado la Fundación. 

 

ESTRUCTURA FUNLIF 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL – VINCULACIÓN CON SUS PROYECTOS 
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ESTRUCTURA NIVEL PROYECTO 

COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA - CEEAL 

 

3.1.2 Planificación estratégica 

 

El cierre del año 2019 coincide también con la finalización de la Planificación Estratégica 2010-

2020, hecho que nos convocó a evaluar profundamente los últimos 10 años de vida 

institucional y plantear los objetivos y retos que deberemos alcanzar en el próximo decenio.  

 

El proceso de construcción de la Planificación Estratégica 2020-2030 concluyó exitosamente. 

Los ejes que agruparán los objetivos institucionales serán: 

 

• Desarrollo Institucional 

• Productividad 

• Innovación 

• Recursos Financieros 

• Recursos Físicos y Talento Humano 

• Responsabilidad Social Corporativa 

• Posición dentro del mercado 
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Los propósitos al 2030 se asentarán sobre una visión institucional clara y de solidez: 

 

VISIÓN 

Para el año 2030 la Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad –FUNLIF- habrá alcanzado una 

solidez organizativa, administrativa y patrimonial –tangible e intangible- que le permitirá 

profundizar su nivel de trascendencia, garantizar el desarrollo y crecimiento de sus proyectos 

en forma eficiente y competente; y proyectar al Colegio Ecuatoriano Español América Latina 

como un referente de la práctica educativa. 

 

Dicha visión se verá afianzada mediante: 

 

• La consolidación de una comunidad educativa, donde la filosofía y principios 

institucionales trasciendan en el proyecto de vida de las personas que participan en los 

diferentes programas y proyectos de la fundación. 

• La permanente evaluación de los proyectos que mantiene la Fundación y su 

reorientación hacia mayores niveles de eficiencia, calidad y satisfacción. 

• La institucionalización de una cultura de investigación e innovación al interno de la 

Fundación. 

• La fidelización del talento humano con elevado perfil profesional y alta afinidad con la 

filosofía institucional. 

• El fortalecimiento de una estructura orgánica funcional dinámica que optimice la 

administración de los recursos y canalización de fondos. 

• La adquisición del o los bienes inmuebles que fortalezcan el arraigo de los proyectos en 

su localidad de influencia. 

 

El proceso pendiente de finalización corresponde al Plan de Acción 2020, cuyos elementos se 

encuentran encaminados y deberán ser evaluados y aprobados a inicios del nuevo año. 

 

3.1.3 Procesos, planificación y seguimiento 

 

Este periodo ha permitido afianzar varios de los procesos que fueron encaminados e 

implementados durante el 2011-2015. Contamos con un Comité de Gestión de Riesgos 

fortalecido y con un trabajo más enraizado en la institución y en la cultura de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Seguimos revisando y construyendo los mecanismos que nos permitan mejorar los procesos, 

planificaciones y acciones de seguimiento que deben llevarse a cabo para garantizar servicios 

y espacios de calidad. 

 

Este 2019 cierra con la aprobación y socialización del nuevo Reglamento Interno de Trabajo, 

instrumento importante que clarifica y da seguridad a nuestros colaboradores en cuanto a la 

relación laboral. 

 

 

3.2 GESTIÓN DEL RRHH 

3.2.1 Capacitación 

 

Nos interesa el crecimiento y formación continua de nuestro personal, bajo el principio de que 

somos maestros y referentes de nuestros estudiantes en todos los ámbitos; es así que entregar 

educación de calidad requiere de un mayor esfuerzo personal e institucional cada día. 
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En este sentido, nuestro Programa de Apoyo Económico para Capacitación ha procurado 

ampliar su espectro para brindar una mayor cobertura.  Anteriormente se pedía como requisito 

mínimo de antigüedad laboral, 5 años.  Hoy se pide 1 año y se concede un apoyo proporcional 

según la misma, en los primeros 5 años.  

 

El Programa ha contribuido principalmente en cursos de corto plazo, en temas de manejo de 

estrategias en aula, actualización de experticias por materia, herramientas de informática, 

filosofía educativa; también, se ha utilizado para impulsar el desarrollo personal.  Asimismo, 

en los últimos años hemos apreciado el esfuerzo del personal docente por cumplir con los 

niveles de exigencia institucional en cuanto a la obtención de maestrías o un segundo título de 

tercer nivel. 

 

En este momento, el reglamento del Programa se encuentra en estudio para ser actualizado, 

con el objetivo de que los recursos invertidos en el mismo redunden en mayores beneficios en 

términos de calidad educativa y rigurosidad en la preparación de nuestros profesionales. 

 

3.2.2 Estabilidad de personal: 

 

Al cumplirse el periodo 2016-2017, con el establecimiento de los dos paralelos en todos los 

niveles de educación, la plantilla de personal docente tendió a estabilizarse.  

 

Posterior a ello, buscando favorecer el desarrollo de los niveles y fortalecer nuestra propuesta 

educativa, se modificó la estructura directiva docente. Este proceso implicó un importante paso 

en cuanto a ascensos y valoración del compromiso y profesionalismo de nuestro personal, 

resultando también en una serie de contrataciones específicas menores. 

 

Un rasgo característico de este periodo y, ciertamente, de la vida institucional de la Fundación, 

es la alta estabilidad de directivos, docentes y administrativos; manteniéndose una rotación de 

personal adecuada y de poco riesgo para la estabilidad institucional. 
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3.2.3 Consolidación de la unidad de Recursos Humanos 

 

El desarrollo propio de la Fundación y la estabilización numérica del personal, plantearon 

nuevos retos a la institución tanto en lo concerniente a la rigurosidad del manejo de su recurso 

humano como en la optimización de los recursos que se invierten para su desarrollo. Esto 

desembocó en una apuesta hacia el fortalecimiento del área de RRHH, iniciando con la 

centralización de procesos y un arduo trabajo de socialización. Actualmente, este proceso a 

implicado la inclusión de 2 profesionales más a dicha área. 

  

Cabe resaltar el proceso de asistencia y puntualidad como uno de los pioneros en el ejercicio 

de centralización, puesto que los indicadores de absentismo laboral se mantenían elevados 

para una institución educativa. Sobre la base de fortalecer los principios de compromiso y 

eficiencia del personal, se reorganizan los flujos lo que también permite a los jefes directos 

concentrarse mejor en los objetivos específicos de sus equipos y en los institucionales, y 

apoyarse en el Área de RRHH para la consecución de los mismos. 

 

En 2019, el objetivo se centra en consolidar el trabajo y desarrollos en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SSO); Clima laboral y desarrollo de personal. 
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3.3 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 

 

Al completarse el establecimiento de dos paralelos en todos los niveles de educación, después 

de un intenso trabajo de construcción de grandes estructuras -previsto para responder el 

crecimiento de la unidad educativa-, el trabajo se concentra en la adecuación de espacios, 

repotenciación de aulas de apoyo educativo, ordenamiento de espacios exteriores y mejora de 

los espacios deportivos. 

 

Como elemento limitante ha de considerarse la compleja relación que se ha mantenido en los 

últimos años con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, en cuanto al uso del 

predio actualmente ocupado por la FUNLIF bajo un contrato de arrendamiento. A este 

respecto, la FUNLIF cree firmemente en la posibilidad de acordar una solución que permita al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS cumplir con la normativa legal y la rigurosidad 

que se exige a las instituciones públicas en materia de contratación pública y, al mismo tiempo, 

permita a nuestra institución mantener el desarrollo de su proyecto educativo y su compromiso 

de calidad frente a la educación. 
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En materia de equipamiento y conectividad se han dado pasos significativos que han permitido 

responder a las demandas de nuestra comunidad y de nuestra propuesta educativa; entre 

estos puede identificarse a:  

 

• Equipamiento y construcción de instalaciones funcionales y completas para el 

laboratorio de ciencias, 

• Equipamiento de todas las aulas con televisiones de alta definición, 

• Implementación de circuito cerrado de vigilancia con cámaras de seguridad, 

• Ampliación de la conectividad inalámbrica de la red de internet, 

• Aseguramiento del flujo eléctrico a través de la implantación de un transformador de 

voltaje. 

3.4 GESTIÓN FINANCIERA 

3.4.1 Situación al 2019 

 

Durante estos 4 años, al igual que en periodos anteriores, se llevaron a cabo auditorías 

externas con la finalidad de evaluar la gestión de los recursos financieros en función del 

objetivo social de la Fundación y, de ser el caso, realizar los correctivos necesarios.  

 

Sin embargo de ello, y dadas las cambiantes condiciones económicas del país, se vio la 

necesidad de realizar un estudio más profundo que nos lleve a plantear nuevas proyecciones 

que se ajusten más a las condiciones actuales. 

 

Es así que a mediados de 2019 se optó por la contratación de un estudio que dé cuenta de la 

estructura y situación financiera de la institución; dicho ejercicio, entre los principales 

elementos, arrojó lo siguiente:  

 

▪ El análisis y diagnóstico financiero permite establecer que la FUNLIF enfrenta problemas 

de iliquidez debido, fundamentalmente, a que durante los años 2014 – 2018, los fondos 

disponibles para financiar su funcionamiento se redujeron en un monto estimado de 503 

mil dólares.  

▪ El 83% de esta reducción afectó a la disponibilidad de fondos permanentes (patrimonio y 

pasivo de largo plazo), que disminuyeron en 383 mil dólares. Mientras el 17% restante (≈ 

120 mil $), corresponden a disminuciones en la disponibilidad de fondos espontáneos 
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(pasivos no financieros de corto plazo) que se generan a partir de las propias actividades 

institucionales. 

▪ El cálculo de los estados de resultados de los servicios educativos arroja pérdidas netas 

durante todo el período, las mismas que no siempre pudieron ser cubiertas mediante 

ingresos complementarios. En consecuencia, es de suponer que al menos un tramo de la 

disminución de los fondos permanentes es debido a pérdidas operativas netas (reducción 

de patrimonio neto). 

▪ Dada la situación y el contexto en que actualmente opera la FUNLIF, la única opción que 

tiene la Institución para restablecer su equilibrio financiero es aumentar su fondo de 

maniobra.  

▪ A fin de logar este cometido, se sugirió un plan de acción correctiva, para un horizonte de 

planificación de 5 años, cuyo propósito principal es «asegurar la generación de beneficios 

netos desde la prestación de servicios educativos escolarizados que realiza la FUNLIF-

CEEAL», teniendo como efecto final esperado, «generar los fondos suficientes para que la 

Institución asegure un funcionamiento financieramente sostenible en el tiempo»  

▪ Considerando la restricción que existe para aplicar los precios de matrículas y pensiones 

autorizados por el Ministerio de Educación, la propuesta de plan de acción se desarrolló 

considerando dos escenarios extremos: un escenario ideal, donde se asume que la 

Institución puede ejecutar la autorización de precios del Ministerio de Educación, y un 

escenario mínimo aceptable, que fija los parámetros mínimos para alcanzar el propósito 

perseguido. 

▪ Para alcanzar el propósito que guía al plan de acción correctivo, se debe considerar las 

fuertes restricciones que existen para esperar un aumento significativo en la población de 

estudiantes y la alta sensibilidad que muestran los hogares de donde provienen los 

estudiantes ante variaciones de precios. 

 

3.4.2 Plan de Acción 

 

De acuerdo al estudio contratado, la única opción que tiene la Institución para restablecer su 

equilibrio financiero es aumentar su fondo de maniobra. Afirmación que responde a la 

imposibilidad de plantearse directamente una reducción en las necesidades operativas de 

fondos (NOF), dado que las causas que provocan su aumento no son controlables por la 

Fundación, por tratarse de cambios en el entorno (vg. cambio de marcos legales, cambios en 

el comportamiento financiero de los clientes). 
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Entre los mecanismos que la FUNLIF tiene para aumentar su fondo de maniobra (i.e. 

contratación de deuda de largo plazo, o aumento de fondos propios), el más idóneo para 

alcanzar una sostenibilidad financiera de largo aliento es el aumento de fondos propios. La 

contratación de deuda de largo plazo no constituye una alternativa propiamente dicha, toda 

vez que la Institución actualmente presenta limitaciones para garantizar el pago sostenido de 

intereses y capital. 

 

Para aumentar los fondos propios (i.e. aporte de socios, subvenciones y donaciones, retención 

de beneficios netos), la opción más propicia para servir de base a una estrategia financiera de 

corto, mediano y largo plazo es la generación y retención de beneficios, que ha de realizarse 

a partir de actividades económicas.  Esto no implica descartar las otras posibles fuentes, pero 

sí implica considerarlas como fuentes de financiamiento secundarias.  

 

En ese sentido, la prestación de servicios educativos escolarizados es una actividad que 

cumple condiciones suficientes en la generación de ingresos y rentabilidad bruta sobre los 

recursos empleados, por lo que sirve de base para configurar una estrategia financiera y actuar 

como ordenador de la estructura financiera institucional.  

 

Esta proposición implica que – al menos por el momento – la configuración del Plan de Acción 

solo se ocupa de la prestación de servicios educativos escolarizados, distinguiéndola y 

separándola de las otras actividades económicas complementarias (vg. transporte, seguro 

estudiantil, «Colación») y de las actividades económicas de apoyo (vg. donaciones, alquileres) 

que realiza la Fundación. 

 

Se espera que, al final de la ejecución del plan de acción se haya permitido: 

 

▪ Aumentar la participación de los fondos propios dentro de la estructura financiera 

institucional. 

▪ Incrementar el fondo de maniobra que dispone la Institución para su funcionamiento. 

▪ Reducir la necesidad de fondos negociados (deudas o créditos financieros) para alcanzar 

equilibrios financieros que eliminen los riesgos de iliquidez causados por la reducción de 

fuentes de financiamiento espontáneo que se prevén. 
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El horizonte temporal de planificación y ejecución del plan de acción correctivo es de 5 años; 

y el efecto final esperado a través de su ejecución es generar los medios para que la Institución 

asegure un funcionamiento financieramente sostenible en el tiempo.  

 

La capacidad de la FUNLIF-CEEAL para generar beneficios netos a partir de la prestación de 

servicios educativos depende básicamente de tres (3) factores: volumen de facturación por 

concepto de matrículas y pensiones, margen bruto de beneficios y gastos operativos de la 

estructura de gestión.  

Sobre la base de este supuesto, la estrategia del plan de acción para aumentar el fondo de 

maniobra, mediante el aumento de recursos propios, se sustenta en el control de tres 

indicadores:  

 

I. El porcentaje de crecimiento en el volumen de facturación por la prestación de servicios 

educativos. 

II. El porcentaje que representan los costos directos de los servicios educativos en relación 

al volumen de facturación por la prestación de servicios educativos. 

III. El porcentaje de crecimiento en los gastos operativos de la estructura de gestión. 

 

Complementariamente y de forma paralela, se deberá regular las necesidades operativas de 

fondos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional en la prestación de los 

servicios educativos.  

 

A este efecto, la estrategia del plan de acción se plantea minimizar las necesidades operativas 

de fondos mediante el control a cuatro variables contables: «clientes – deudores», 

«proveedores – acreedores», «remuneraciones pendientes de pago» y «efectivo o 

equivalentes al efectivo». Para ello se pone énfasis en cuatro indicadores: 

 

i) Efectivo operativo o de funcionamiento (Caja mínima)  

ii) Días de cobro de clientes y deudores. 

iii) Días de pago a proveedores y acreedores. 

iv) Días de pago de remuneraciones pendientes. 
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Durante los años lectivos 2019-2020 a 2024-2025, el valor facturado por concepto de 

prestación de servicios educativos deberá crecer a una tasa promedio mínima de 2±0,6% 

anual, concentrando sus mayores crecimientos durante el año lectivo 2019-2020 y el año 

lectivo 2020-2021.  

 

Para este efecto, la FUNLIF – CEEAL requiere: 

 

i) Aumentar la población de estudiantes de 600 estudiantes aproximadamente, en el 

año lectivo 2019-2020, a 652 estudiantes para el año 2024-2025, conforme la curva 

de crecimiento que se describe en la Tabla 9. 

ii) Asegurar un precio efectivo promedio por los servicios educativos, en valores 

situados entre 370dólares por estudiante por mes y 409 dólares por estudiante por 

mes, considerando que el año lectivo contiene solo 10 meses.  

 

Se entiende por precio efectivo aquel que resulta de dividir el total de valor facturado por 

concepto de matrícula y pensión, entre el número total de estudiantes.  

 

Dada la alta sensibilidad a la variación de precios que muestran los hogares de donde 

provienen los estudiantes del CEEAL, se recomienda evitar todo incremento del valor por 

matrícula y minimizar la variación por concepto de pensión.  

 

El escenario ideal surge siempre y cuando el Ministerio de Educación ratifique la autorización 

para el incremento de matrículas y pensiones que había concedido a la Fundación para el año 

lectivo 2019-2020. 

 

El escenario mínimo aceptable, por su parte, viene impuesto básicamente por los gastos 

operativos de la estructura de gestión. Un valor menor al estimado para el año lectivo 2019-

2020, es decir, un promedio menor que 370 dólares/estudiante/mes, generaría pérdidas netas 

que pondrían a la Fundación nuevamente en desequilibrio financiero.  

 

 Meta para el volumen de facturación 
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Durante los años lectivos 2019-2020 a 2024-2025, el margen bruto de beneficios representará 

en promedio entre el 64% y el 66% del nivel de facturación alcanzado por concepto de 

prestación de servicios educativos.  

Para este efecto, a más de garantizar las metas de volumen de facturación, la FUNLIF-CEEAL 

requiere: 

 

i) Mantener invariable el costo del personal docente y direcciones operativas a partir 

del año lectivo 2020-2021.  

Por personal docente y direcciones operativas se entiende aquella población compuesta por 

45 personas y que, dentro del rol de pagos de la FUNLIF-CEEAL, se agrupa bajo la 

denominación «Total Docente». 

 

Para asegurar la tasa de crecimiento propuesta, durante el año lectivo 2019-2020 las 

remuneraciones de este grupo no pueden superar el 5% a las del año precedente. Pero, a 

partir de ahí, éstas deben mantenerse prácticamente invariables. 

 

Tomado como referencia la inflación prevista para el período 2019-2024, esta política implica 

una reducción salarial entre el 1,4% y 2,4% en términos reales, durante el período de ejecución 

del plan de acción. En consecuencia, a medida que se ejecute el plan de acción será necesario 

revisar esta política. 

 

ii) Mantener el costo de insumos y materiales pedagógicos requeridos por los docentes 

(incluidos libros para la biblioteca), dentro de valores equivalentes o menores a 2,0% 

del volumen facturado por servicios educativos, si se opera dentro o cerca del 

escenario mínimo aceptable. Y dentro de valores menores o iguales a 2,5% del 

volumen facturación si se opera dentro del escenario ideal.  

 

 

 

 

 
Meta para el margen bruto de beneficios 
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Durante los años lectivos 2019-2020 a 2024-2025, los gastos operativos de la estructura de 

gestión (Opex) crecerán a una tasa promedio menor al 4% anual. 

Para este efecto, a más de garantizar las metas para obtener un adecuado margen bruto de 

beneficios, la FUNLIF-CEEAL requiere: 

 

i) Mantener el gasto en personal de apoyo administrativo, apoyo técnico, direcciones 

ejecutivas y dirección institucional, dentro de una tasa de crecimiento menor o igual 

a 1% anual.  

Dentro de la clasificación que la Fundación aplica para la distribución del personal, esta meta 

recoge a una población total de 65 personas, distribuida bajo las denominaciones de «Apoyo 

Docente», «Directivo», «Administración Central», «Administrativo Pedagógico», «Servicios» y 

«Consejería Estudiantil».  

 

Durante el período de ejecución del plan de acción correctiva se prevé una reducción del 6,4% 

del salario de este personal, medido en términos reales. En consecuencia, esta política deberá 

revisarse a medida que se vaya ejecutando el plan de acción, sobre la base de resultados 

concretos.   

 

ii) Enlazar los gastos generales de la estructura de gestión con los niveles de 

facturación esperados por la prestación de servicios educativos, exceptuando el que 

corresponde a «arriendo operacional», que se comporta como gasto fijo. 

 

Al respecto, los datos contables del período 2014-2018 permiten observar que, al menos el 

98% de los gastos generales de la estructura de gestión se distribuyen en cinco (5) partidas 

contables, de las cuales, solo la partida «arriendo operativo» se comporta como un gasto fijo. 

El resto de partidas se encuentran estrechamente vinculadas al volumen de facturación por 

servicios educativos. 

 

 

 

iii)  Meta para los gastos operativos de la estructura de gestión 
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Caja operativa mínima: Para el adecuado funcionamiento del componente de prestación de 

servicios educativos, la FUNLIF-CEEAL requiere mantener una caja operativa o efectivo 

mínimo de alrededor de 50 mil dólares, lo que en promedio le permitirá cubrir el equivalente a 

7,6 días de gastos.  

 

Días de cobro de clientes y deudores. Se recomienda mantener el promedio de 32 días para 

recibir la cancelación de las cuentas y documentos por cobrar, que la FUNLIF-CEEAL logró en 

2018. 

 

Días de pago a remuneraciones pendientes. Este indicador incluye todas las partidas que 

reúne la cuenta «Otras obligaciones corrientes». Sobre este indicador se tiene como meta 

provisional – hasta que mejore la situación – mantener una política de 35 días para la 

cancelación de estas obligaciones.  

 

Días de pago a proveedores y acreedores. No se prevé saldos en la cuenta de proveedores. 

La cuenta está compuesta básicamente por proveedores de transporte, que no entran en el 

análisis por constituir una actividad complementaria que demanda su propio estudio. En todo 

caso, de existir saldos en este pasivo, se recomienda como política disponer de 39 días o más 

para el pago de las cuentas que se mantiene con proveedores y acreedores. 

 

 Meta para el control de las necesidades operativas de fondos 
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

4.1 POLÍTICA DE AYUDAS FINANCIERAS 

 

La política de ayuda financiera institucional se canaliza desde diferentes espacios, 

valorándose en todos ellos el compromiso, la excelencia y las necesidades de nuestra 

comunidad educativa; todo ello en función de garantizar nuestro objetivo fundamental, una 

educación de calidad para nuestros estudiantes.1 

 

Como se puede observar, durante los últimos 4 años la Fundación ha logrado mantener su 

apoyo a la comunidad educativa a pesar de las difíciles condiciones económicas que ha 

presentado el país, alcanzando en el último periodo lectivo los USD 375.668. 

 

Cuadro: Resumen Anual – Política de Ayuda Financiera (USD) 

 

 

Fuente: información de Coordinación Financiera 

Elaboración: Coordinación de Planificación y Seguimiento 

 

Más del 90% de las subvenciones se canaliza a través del Programa de Ayudas Financieras, 

las Becas de Excelencia y las políticas asociadas al compromiso de la comunidad educativa - 

Política de hermanos; Política de hijos del personal-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Actualmente las subvenciones se agrupan en: Programa de Ayuda Financiera, Becas por Excelencia Académica, política de hermanos, hijos del 
personal de la institución, desgravamen y canje por servicios. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Monto Anual en Subvenciones Educativas 

USD
327,884.56          348,260.73          386,307.59          375,668.74          

Subvenciones  - % del Total Ingresos 13.96% 14.04% 15.31% 15.02%
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Cuadro: Evolución de la Ayuda Financiera por tipo (USD) 

 

 

Fuente: información de Coordinación Financiera 

Elaboración: Coordinación de Planificación y Seguimiento 

 

4.2 MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO CON LA COMUNIDAD 

 

Desde el año 2017 se logró establecer un trabajo coordinado con la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos – EMGIRS EP, a través de un contrato 

para el manejo de desechos sanitarios. Esto facilitó el manejo y traslado de residuos peligrosos 

provenientes de la enfermería. 

 

Merece subrayarse el trabajo iniciado en 2016 -posterior al terremoto acaecido en la provincia 

de Manabí-. La comunidad educativa se hizo presente con donaciones de alimentos, ropa y 

medicinas; y se dio inicio al proyecto de apadrinamiento de la escuela “Los Algarrobos” de 

Canoa.  

 

En 2016, la escuela “Los Algarrobos” recibió un monto de USD 900 para el apadrinamiento de 

estudiantes; en la actualidad este monto alcanza los USD 2.286,8 y se ha logrado también 

canalizar la donación de pupitres y libros para el equipamiento de esa institución. 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Programa de Ayuda Financiera (USD) 125,963.6             124,914.1             168,393.4             156,798.5             

Nro. Estudiantes beneficiarios 93 104 124 117

Ayuda Financiera por Rendimiento 

Académico (USD)
11,300.3               10,941.1               12,521.1               12,558.2               

Nro. Estudiantes beneficiarios 12 14 13 12

Política Apoyo a hermanos (USD) 74,656.1               80,628.1               73,561.0               67,418.4               

Nro. Estudiantes beneficiarios 140 183 123 112

Política - Hijos del personal (USD) 102,007.7             110,237.9             109,567.0             118,781.0             

Nro. Estudiantes beneficiarios 51 52 46 50
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Por otro lado, el programa de agasajo navideño para los niños del sector y del personal de 

apoyo sigue adelante, convocando a alrededor de 100 niños anualmente. Los niños participan 

de un show infantil, reciben bolsitas de dulces característicos de la época y comparten un 

refrigerio -que se logra con el apoyo de nuestros proveedores-. Las actividades se trabajan de 

manera coordinada con el Consejo Estudiantil del CEEAL quienes son los responsables de las 

bolsas de dulces.  

 

Asimismo, siendo parte del espíritu de compartir con la comunidad y nuestros vecinos, se 

realiza el “Mercado de Pulgas” en fechas coincidentes con el agasajo navideño. Esta iniciativa 

cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa -padres de familia del colegio y personal-, 

quienes donan ropa y juguetes en buenas condiciones para ser comercializados en el 

mercado.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Actualmente la estabilidad del proyecto educativo nos exige un trabajo sostenido en la 

captación de estudiantes y familias que comulguen con nuestros principios. 

• Será imperativo identificar las razones que justifican la salida de estudiantes (costos, 

filosofía institucional, nivel académico, etc.); esto como insumo para la autoevaluación 

y fortalecimiento de nuestra propuesta educativa, como un elemento que nos permita 

mantenernos vigentes sin desvanecernos en necesidades o expectativas coyunturales. 

• Nuestra convicción en el aporte al proceso educativo que realiza el proyecto “La 

Colación” y el potencial de aporte económico que tiene dicho proyecto merece especial 

atención y por ende, el buscar estrategias que logren posicionarlo dentro de la 

comunidad educativa. 

• Un espacio físico propio o con mayores garantías para la institución se mantiene como 

un reto latente al que deberemos responder con mayor celeridad. 

 

 


