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Introducción  

 

La presente tesis tiene como objeto satisfacer una necesidad previamente identificada 

por los directivos de la Fundación Jefferson Pérez Quezada, Quienes, mediante un 

análisis interno han determinado insuficiencias en sus modelos de gestión y 

administración, por lo cual se han visto en la necesidad de establecer vínculos con 

instituciones educativas como la Universidad Politécnica Salesiana, quien brinda 

asesorías a instituciones públicas y privadas por medio de sus estudiantes, que 

acuden en calidad de pasantes y desarrollo de tesis aplicadas con el afán de contribuir 

a superar sus debilidades, actividades que permitirán obtener mejoras continuas y 

que ayudarán a la fundación a cumplir su principal objetivo como es la erradicación 

del trabajo de las Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), estas necesidades de la 

Fundación deben ser previamente aprobadas por los representantes de las 

instituciones universitaria.  

 

Partiendo desde este punto, el desarrollo del tema presentado se lo enfocará acorde al 

cronograma de actividades  presentado en el diseño de tesis. 
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CAPÍTULO 1 

1. Investigación y análisis a fundaciones relacionadas 

1.1. Investigación y análisis a fundaciones relacionadas para procesos de 

benchmarking 

 

En la sociedad se tiene muchas necesidades por lo que se han creado fundaciones 

de ayuda para solventar o minimizar diferentes necesidades de ésta, dentro de la 

cual desarrollan sus actividades, objetivo por la que se crearon, siendo éstas 

instituciones de orden privado y sin fines de lucro que  procuran cubrir dichas 

necesidades, tales como: 

 Educación, 

 Alimentación, 

 Salud, 

 Psicología, 

 Albergue,  

 Rehabilitación, 

 Guardería, 

 Discapacidades,  

 Entre otros. 

 

Para nuestro estudio nos centraremos únicamente en las organizaciones que se 

encuentran desarrollando actividades semejantes a las de la Fundación Jefferson 

Pérez motivo de nuestro estudio, misma, que brinda apoyo en  educación 

mediante la erradicación del trabajo infantil. Bajo esta óptica las fundaciones con 

características similares hemos determinado: 

 

1. Fundación Alianza en el Desarrollo 

Esta organización sin fines de lucro fue creada en el año 2001, con el objetivo 

de brindar atención integral a las familias de mujeres recicladoras, quienes al 

no contar con un empleo formal, ven en la actividad de reciclaje la única 

alternativa de llevar el sustento a sus hogares. Al momento, la fundación 

cuenta con dos proyectos en ejecución: “Apoyo a la educación y erradicación 
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del trabajo infantil” y “fortalecimiento de las organizaciones a mujeres 

recicladoras de Cuenca”. 

  

Esta fundación brinda a sus niños apoyo en el control de tareas y refuerzo 

pedagógico, servicio de almuerzo, refrigerio, meriendas y cuidado nocturno, 

esto, mientras sus padres se encuentran trabajando en sus actividades de 

reciclaje, además,  apoya con becas escolares y de su posterior seguimiento a 

los niños que mejor desempeño tienen. 

 

Dentro de las actividades que podemos resaltar son: 

1. Promover el acceso a la educación de niños y niñas de escasos recursos 

económicos a través de la entrega de becas escolares. 

2. Fortalecer el desarrollo escolar integral de los niños(as) a través del 

control de tareas y refuerzo escolar. 

3. Integrar a padres y madres de familia en el proceso de educación y 

capacitación, para la orientación adecuada a sus hijos(as). 

 

Organizaciones que colaboran con la Fundación Alianza en el Desarrollo: 

a.  Fundación  AVINA.- Esta, genera y apoya procesos de mejora en 

la calidad entre vínculos entre emprendedores; empresas; 

organizaciones de la sociedad civil; el sector académico e 

instituciones gubernamentales, para conjuntamente fortalecer la 

fundación. Avina promueve las condiciones favorables para que 

las acciones generen incidencia en los espacios de poder, con ello 

alcanzar cambios relevantes en la sociedad y que conduzcan a una 

América Latina sostenible. 

 

b. Fundación APIA.- Esta fomenta iniciativas con el objetivo de 

mejorar en forma sostenible la calidad de vida de los más débiles 

de la sociedad, sus actividades se centran en la educación escolar 

y profesional y en los proyectos de pedagogía social, (especial y 

terapéutica). Además, brinda el apoyo y fomenta proyectos de 

educación para niños y jóvenes, con miras a formar y especializar 
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de tutores(as) y docentes que contribuirán a la fundación, así como 

las iniciativas de educación de los padres. 

 

c. EMAC.- La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 

controla y fomenta el reciclaje de desechos sólidos que se genera 

en el cantón Cuenca. Esta institución se encarga de capacitar a las 

madres a reciclar los diferentes desechos (cartón, papel, plástico, 

aluminio y metales varios), para el debido proceso de éstas, que 

después serán vendidos a las diferentes empresas interesadas y sus 

recursos serán destinados para los integrantes de la fundación.  

 

d. ALCALDÍA DE CUENCA.- La Ilustre Municipalidad de 

Cuenca, a través de Acción Social Municipal, ha orientado su 

política social, a varios sectores vulnerables y en riesgo del 

cantón, por lo que, el plan operativo de esta institución se ejecuta 

de manera directa e indirecta, con el apoyo de otros organismos 

públicos y privados, mediante acuerdos; alianzas y convenios de 

cooperación interinstitucional.  

 

e. RENAREC (La Red Nacional de Recicladores del Ecuador).- 

Es una organización conformada desde 2008 y que reúne a más de 

1000 recolectores en varias ciudades del país, como Quito, 

Cuenca, Guayaquil, Quevedo, Loja, Manta, entre otras. Quienes 

están dispuestos y prestos a colaborar con sus manos, acciones, 

pensamientos y sentir por esta noble causa de buscar una vida 

mejor para todas las asociaciones. Son el primer eslabón en la 

cadena de reciclaje y contribuyen a que el Ecuador ahorre unos 8 

millones de dólares al año con esta actividad.  
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2. Centro de Desarrollo Social “La Aurora” 

 

El Centro de Desarrollo Social “La Aurora” es un organismo no 

gubernamental que a lo largo de 25 años ha intervenido con diversas 

poblaciones, consideradas como grupos de atención prioritaria: niños, niñas y 

adolescentes trabajadores en situaciones de riesgo; familias vulnerables; 

adolescentes de la calle; pandillas juveniles, entre otras. 

 

Sus actividades son apoyadas bajo alianza estratégica con la Fundación 

Telefónica, con el proyecto "Prevención, disminución de horas y erradicación 

del trabajo infantil". 

 

La misión de la fundación es: “Contribuir a la Atención Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes trabajadores y/o en situaciones de alto riesgo, para que 

mejoren sus condiciones de vida, fomentando el buen trato, la educación, 

participación y recreación.”  (La Aurora) 

 

1.2. Formulación de encuestas 

Para formular el formato de encuesta que será aplicado a las familias que 

pertenecen a la fundación y a las que no perecen hemos visto la necesidad de 

realizar una investigación de campo. 

 

Investigación de campo.- 

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad en donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental”  (Arias, 2012 Pag.31) 

 

Como herramienta de apoyo para la obtención de información, nos enfocaremos 

en la elaboración de encuestas que “es una táctica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 

o en relación con un tema en particular.”  (Arias, 2012 pag. 72) 
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Partiendo de estos conceptos nuestro estudio estará enfocado a las familias de 

escasos recursos económicos que cuentan con niños en el ámbito laboral y a las 

personas de los mercados 9 de Octubre, 10 de Agosto y Feria Libre, para este 

estudio se tomarán en cuenta: Las familias que pertenecen a la fundación y a las 

que no pertenecen a ella. 

 

a.- Familias que pertenecen a la fundación Jefferson Pérez  

 

Contribuir a solventar las necesidades básicas de las familias de escasos 

recursos económicos y que tienen sus niños inmersos en actividades de 

reciclaje y alejados de la educación básica, siendo éste el eje en torno al cual 

se procurarán brindar los mejores servicios de ayuda. 

 

b.- Familias que no pertenecen a la fundación 

 

Las familias  que no están vinculadas a la fundación se constituyen en un 

elemento a ser estudiado, con el objetivo de tener una idea de cuál es la 

percepción que se tiene de la fundación dentro del sector y así saber cómo 

puede contribuir a las familias de la fundación Jefferson Pérez. 

 

Temas a ser encuestados.-  a.- Para las familias que reciben los beneficios de la 

Fundación Jefferson Pérez se consultará sobre el servicio y atención, como temas de 

prioridad a ser encuestados, además de la satisfacción de otras actividades que la 

fundación presta y b. Para las familias que no pertenecen a la fundación se consultará 

si conocen de la existencia de la fundación Jefferson Pérez y sus actividades y que 

beneficios podrían recibir de ella. 
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Formatos de encuestas orientadas a familias de escasos recursos 

a.- Encuesta para medir la satisfacción de las familias que pertenecen a la FJP  

La presente encuesta es para medir la satisfacción del servicio que presta la 

fundación Jefferson Pérez, esta encuesta tiene fines académicos  para  los estudiantes 

de la Universidad Politécnica Salesiana. Le anticipamos nuestros agradecimientos 

por la colaboración con el desarrollo de la presente. 

 

1. ¿Cuánto tiempo pertenece a la fundación? 

__________________________ 

2. ¿Cuál es el motivo por el cual  forma parte de ella? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

3. ¿Qué  piensa de la erradicación del trabajo infantil? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Usted cree que la fundación brinda el apoyo adecuado para la 

erradicación del trabajo infantil?  

Si 

No 

Por qué? 

______________________________________________________________

__ 

5. Los servicios que le presta la fundación son:  

Excelente       

Muy bueno 

Bueno 

Malo  

Pésimo 

6. ¿De los servicios presentados a continuación, en cuales participa? 

Taller radial para adolecentes             Si  (   )  No (   ) 

Talleres de reciclaje                            Si  (   )  No (   ) 

Talleres de cocina                               Si  (   )  No (   ) 

Talleres de danza                                Si  (   )  No (   ) 
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Talleres de deportes                            Si  (   )  No (   ) 

Taller de manualidades              Si  (   )  No (   ) 

Taller de música     Si  (   )  No (   ) 

Taller de  integración familiar  Si  (   )  No (   ) 

Otro: ______________________________________ 

7. La atención que brinda la Fundación es: 

Excelente       

Muy bueno 

Bueno 

Malo  

Pésimo  

8. ¿Conoce de algún servicio o actividad que debería brindar la fundación? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Puede usted sugerir  varios aspectos que pueden ser considerados por la 

fundación? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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b.- Encuesta para  familias no vinculadas a la fundación  

La presente encuesta es para  obtener información del posicionamiento la fundación 

Jefferson Pérez en la ciudad. Esta encuesta tiene fines académicos  para  los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Anticipamos nuestros  

agradecimientos por la colaboración  con el desarrollo de la presente. 

 

1. ¿Qué fundaciones conoce usted que laboren en la ciudad?  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. ¿Conoce  la fundación Jefferson Pérez? 

Si      

No    

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 5. 

3. ¿Sabe qué actividades realiza? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Conoce de alguna familia vinculada a la Fundación? 

Si      

No    

5. ¿Para usted que es la erradicación del trabajo infantil?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Conoce de algún niño/a, adolecente que este en el ámbito laboral? 

Si    (    ) 

NO (    ) 

Si la respuesta es No, continúe con la pregunta 8? 

7. ¿Qué relación tiene con el niño/a, adolecente? 
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8. ¿La fundación Jefferson Pérez ofrece las siguientes actividades, en cual le 

interesaría que participe un miembro de su familia? 

Taller radial para adolescentes             Si  (   )  No (   ) 

Talleres de reciclaje                            Si  (   )  No (   ) 

Talleres de cocina                               Si  (   )  No (   ) 

Talleres de danza                                Si  (   )  No (   ) 

Talleres de deportes                            Si  (   )  No (   ) 

Taller de manualidades              Si  (   )  No (   ) 

Taller de música     Si  (   )  No (   ) 

Taller de  integración familiar  Si  (   )  No (   ) 

 

9. ¿Le gustaría pertenecer a esta Fundación? 

Si      

No    

Si su respuesta es SI, responda la siguiente pregunta 

10. ¿Por qué razón lo haría? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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1.3. Realizar las encuestas pertinentes 

 

Determinaremos cierta cantidad de encuestas que permitan la obtención de los 

datos necesarios que permitan llegar a obtener la información adecuada para 

nuestro estudio. 

 

1.3.1. Familias que pertenecen a la fundación 

Utilizaremos la relación matemática: 

 

 

 

Ya que esta nos permite calcular partiendo del conocimiento del universo de 

familias que pertenecen a la fundación. 

 

Dónde: 

N.- Tamaño de la población, que en nuestro caso son de 300 beneficiarias con las 

que cuenta la fundación Jefferson Pérez 

n.- El tamaño de la muestra. 

p.- Desviación estándar de la población, cuyo valor será 0,5. 

q.- 1-p en este caso 1-0,05=0,95 

Z.- Tomaremos nivel de confianza del 95% que equivale a 1,96. 

e.- Error muestral,  hemos considerado el 0,075% (7,5) 

 

Sustituyendo estos valores conocidos en la relación, encontramos el tamaño de 

las muestras a ser realizadas. 

 

 

 

n=29,43 entonces: n =30 encuestas  

 

 

 

 

 

n  

n  
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1.3.2. Familias que no pertenecen a la fundación 

Para definir el universo de la población, se partió del mercado objetivo actual 

determinado por la fundación, mismo, que está enfocado en los mercados 9 

de Octubre, mercado 10 de Agosto y Feria Libre. 

 

Para este estudio, se tiene determinado que existen 2198 personas que tienen 

un puesto fijo en estos mercados, aplicaremos la misma relación matemática, 

pues conocemos el universo. 

 

 

 

Mercado 9 de Octubre con un universo de 635puestos fijos: 

 

 

 

n=30,91 entonces n =31 encuestas 

 

Mercado 10 de Agosto con un universo de 635 puestos fijos: 

 

 

 

n=30,91 entonces: n =31 encuestas 

 

 

Mercado Feria Libre con un universo de 928 puestos fijos: 

 

 

 

n=31,38 entonces: n =32 encuestas 

 

Total de la muestra: 31 + 31 + 32 = 94 encuestas 

 

 

 

n  

n  

n  

n  
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Dónde: 

N.- Tamaño de la población, que en nuestro caso hemos tomado al mercado 

objetivo 

 928 Feria Libre 

 635 mercado 9 de Octubre 

 635 mercado 10 de Agosto 

n.- El tamaño de la muestra. 

p.- Desviación estándar de la población, cuyo valor será 0,5. 

q.- 1-p en este caso 1-0,05=0,95 

Z.- Tomaremos nivel de confianza del 95% que equivale a 1,96. 

e.- Error muestral,  hemos considerado el 0,075% (7,5) 

 

El análisis lo vamos a realizar tomando las 94 encuestas de la muestra, con el 

objetivo de tener una visión general de los 3 mercados sin distinción del sector en 

el que estos se encuentran, enfocándonos así en la situación actual de la fundación  
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1.4. Tabulación y análisis de las encuestas realizadas  

 

Analizaremos primero a las familias que forman parte de la fundación y 

luego a las que no pertenecen a ella. 

 

Análisis de las familias que pertenecen a la Fundación:  

1.4.1. Encuestas para familias que pertenecen a la fundación 

 

 

8 años 6% 

7 años 17% 

6 años 27% 

5 años 20% 

4 años 6% 

3 años 17% 

3 meses 7% 

 

La encuesta realizada a las familias de la FJP para saber cuanto tiempo pertenecen a 

la fundación, tenemos que: el 27% pertenecen 6 años; el 20% pertenece 5 años; el 

17% pertenece 7 años y las demas tienen menos de cuatro año. 
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2. ¿Cuál es el motivo por el cual forma parte de ella? 

Respuestas: 

1.- Porque ayudan con mi hija 

2.- El motivo es porque somos una familia de bajos recursos 

3.- Por medio de una profesora de la escuela 

4.- Ayudan a los niños y adolescentes en varias actividades 

5.- Ayuda a formar familias integradas y unidas y ser mejores personas 

6.- Porque dan charlas para padres 

7.- Orientación a padres e hijos 

8.- Por referencias 

9.- Por actividades de mi hijo 

10.- Enseñan a los niños a valorar el estudio y la casa 

11.- Ayuda que brinda en todo sentido  

 

Las familias respondieron: han mejorado en su núcleo familiar fruto de la orientación 

familiar, valores morales a través de actividades recreacionales para los NNA. 

 

3. ¿Qué piensa de la erradicación del trabajo infantil? 

Respuestas: 

1.- No debemos hacer trabajar a nuestros hijos 

2.- La fundación ayuda con la erradicación 

3.- El trabajo para un niño es un maltrato personal 

4.- Están de acuerdo porque hay muchos niños en las calles y muchos de ellos son 

obligados y dejan sus estudios 

5.- Conlleva peligro en las calles 

6.- Niños deben estudiar y no trabajar 

 

La erradicación del trabajo infantil, es tarea de toda sociedad, esta es una de las 

metas de la fundación Jefferson Pérez, por ello el desarrollo de actividades para 

fortalecer la formación integral de sus NNA. 
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Si 100% 

No 0 

 

¿Por qué? 

Respuestas: 

1.- Los niños están felices de pertenecer a la FJP 

2.- Les ayudan con talleres para niños y padres 

3.- Tienen oportunidades mejores 

4.- Aprenden buenas cosas 

5.- Estamos realizando actividades y no en la calle 

6.- Tenemos muchas charlas importantes 

7.- Nos brindan cursos ocupacionales 

8.- Tenemos actividades para los niños 

9.- Porque hacen programas contra el trabajo infantil 

10.- Porque Aprendemos mas 

 

El 100% de las familias encuestadas afirman que la FJP apoya a la erradicación del 

trabajo infantil y esto refleja que, los NNA estan satisfechos con las actividades 

ocupacionales que brinda la fundación, aspectos que los destacan en sus respuestas. 
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Excelente 73% 

Muy bueno 17% 

Bueno 10% 

Malo 0% 

Pésimo 0% 

 

El 73% respondió que los servicios que reciben por parte de la fundacion son 

excelentes, es decir que estan satisfechos con estos, mientras que , un 17% lo 

califican de muy bueno y el 10% lo califican de bueno; teniendo aquí ya un 

compromiso por mejorar esta evaluacion  
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Taller radial para adolecentes 20% 

Talleres de reciclaje 11% 

Talleres de cocina 9% 

Talleres de danza 6% 

Talleres de deportes 14% 

Talleres de manualidades 15% 

Taller de música 18% 

Taller de integración familiar 7% 

Otros Tejido 

Reuniones familiares 

 

El taller  radial  tiene mayor acogida en los adolecentes en un 20%; el 18% el taller 

de música; el 15% el taller de manualidades; el 14% el taller de deportes; el 11% el 

taller de reciclaje; el 9% el taller de cocina; el 7% el taller de integración familiar y el 

taller de danza el 6%, este último fue  implantado en Agosto del 2014. Los 

encuestados han sugerido talleres de tejido y reuniones familiares 
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Excelente 77% 

Muy bueno 17% 

Bueno 6% 

Malo 0% 

Pésimo 0% 

 

Sobre esta pregunta se tiene como respuestas que, para el 77% el servicio es 

excelente, muy bueno para el 17% y bueno para el 6%. 
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1.- Ninguna  70% 

2.- Farmacia 7% 

3.- Consultorio médico 4% 

4.- Cooperativa 4% 

5.- Emprendimientos 3% 

6.- Talleres para Padres: Computación, Cocina 3% 

7.- Deportes en la mañana  3% 

8.- Tejidos, telares segundo nivel 3% 

9.- Taller de cine, entrevistas o medicina  3% 

 

El 70% de las familias encuestadas están satisfechas con los servicios; aunque 

algunas familias consideran que se deberían implementar servicios adicionales como: 

farmacia, consultorio médico, cooperativa; actividades adicionales como: taller para 

padres (computación y cocina), segundo nivel de tejido, cine-foro 

9. ¿Puede usted sugerir varios aspectos de servicios que pueden ser considerados 

por la fundación? 

Respuestas:  

1.- Mas comunicación por parte de la fundación  

2.- Talleres para padres e hijos 

3.- Orientación para padres 

4.- Pintar la Fundación 

5.- Más personal para prestar más servicio 

6.- Adecuar el jardín 

7.- Cuidar el espacio para que jueguen los niños 
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Vale destacar que las respuestas deberían motivar a la fundación en su conjunto a 

procurar un accionar para dar acogida a estas necesidades. 

 

Análisis de las familias que no pertenecen a la Fundación: 

1.4.2. Encuesta para familias no vinculadas a la fundación 

 

1. ¿Qué fundaciones conoce usted que laboren en la ciudad? 

1.- Fundación Manuela Espejo 1% 

2.- Fundación El Buen Vivir 2% 

3.- Fundación Renacer 1% 

4.- Fundación Próvida 2% 

5.- Fundación Tadeo Torres 10% 

6.- Asociación Damas Salesianas  4% 

7.- Fundación Reinas de Cuenca 1% 

8.-Fundación Hogar 5% 

9.- Fundación Pablo Jaramillo 3% 

10.- Fundación OSSO 5% 

11.- Fundación No Videntes 1% 

12.- Sonrisas con Amor 2% 

13.- Donum 1% 

14.- Asilo San Sebastián 2% 

17.- Acción Social Municipal 2% 

18.- Fundación Santa Ana 1% 

19.- Fundación Jefferson Pérez 4% 

20.- Orfanato San Francisco 2% 

21.- Fundación iglesia verbo 2% 

22.- Sentivid 1% 

23.- Asilo de ancianos 1% 

24.- Fundación nacer y crecer 4% 

25.- Fundación Alcohólicos anónimos 1% 

26.- Fundación Ecuador 3% 

27.- Cedín Down 1% 

28.- Ninguna 42% 
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En esta pregunta se obtuvieron que la mayoria de ellos no tienen conocimientos 

sobre la existencia de fundaciones, desprendiendose que la mayoria no tienen 

conocimiento sobre fundaciones que desarrollan sus actividades en la Ciudad de 

Cuenca tal es así que el 42% no conoce de ninguna da estas, por lo que se hace 

necesario incursionar sobre este grupo que estará dentro de los considerados por 

la fundación Jefferson Pérez Quezada. 
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Si 39% 

No 61% 

 

De esta pregunta desprendemos que el 61% de los encuestados no conoce la FJP 

afirmándose así que tenemos un buen grupo de las familias encuestadas con las que 

la fundación puede brindar su contingente.  

 

3. ¿Sabe qué actividad realiza? 

Respuestas:   

1.- Deportes    

2.- Ayuda social niños necesitados   

3.- No sabe qué actividad   

4.- Educación    

5.- Obras Benéficas    

6.- Discapacidad y niños pobres e inválidos 

7.- Ayudan a niños pobres   

8.- Para los niños de la calle   

 

De estas respuestas, se desprende un aspecto curioso y relevante que no conocen el 

objetivo de la FJP, que es la de trabajar por erradicar el trabajo infantil, sino por el 

contrario, la relacionan con el deporte y con su dueño como un deportista olimpico. 
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Si 2% 

No 98% 

 

Del grupo encuestado se desprende que un 98% no conocen que algun miembro de 

su familia pertenezca a la fundación.  

 

5. ¿Para usted que es la erradicación del trabajo infantil? 

Respuestas:  

1.- Está bien la erradicación del trabajo infantil ya que ellos tienen otros derechos 

como estudiar ya que ellos serán el futuro del mañana 

Porque es malo que los niños trabajen 

Se debería acabar el trabajo infantil 

Sus padres no deben hacerles trabajar a sus hijos 

Deben dedicarse a estudiar y a su hogar 

El que los niños tengan una infancia a plenitud sin preocuparse de las tareas que 

a nosotros como padres nos toca realizar  

Sacar a los niños de la calle ya que sus padres los ponen ahí, en el mercado se da 

con mayor frecuencia ese problema  

Mejorar la salud y bienestar de los niños 

Acabar con la pobreza pero necesitan otra fuente de trabajo 

Mal porque necesitan trabajar y hay mucha gente que necesitan trabajar 

Que haya fuentes de educación pública 

Lo mejor que le puede pasar al país 



 

28 
 

El 100% de los entrevistados coincidieron que el trabajo infantil es muy malo, ya que 

los niños no estan en la edad para trabajar, pero ante la falta de apoyo de la sociedad 

no les queda otra mas que trabajar, de alli que la labor de la FJP se la puede calificar 

de muy noble.  

 

 

Si 46% 

No 54% 

 

El 54%  dicen no conocer de niños que sean obligados a trabajar, lo que contrasta 

con la realidad, ya que en los mercados es donde mas se ven a los niños realizando 

trabajo infantil, en actividades como las de lustrar zapatos, vendedores de caramelos 

y mendicidad. 

 

7. ¿Qué relación tiene con el niño/a o adolecente? 

 

El 46% de los encuestados que respondieron afirmativo, indicaron que no tienen 

ninguna relacion con los NNA, conociendolos unicamente porque coinciden en los 

diferentes lugares de trabajo en este caso, en los mercados donde se realizaron las 

encuestas.  
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  Si No 

Taller radial para adolecentes 67 27 

Talleres de reciclaje 68 26 

Talleres de cocina 69 25 

Talleres de danza 64 30 

Talleres de deportes 91 3 

Talleres de manualidades 78 16 

Taller de musical 74 20 

Taller de integración familiar 72 22 

 

Esta pregunta se realizo para dar a conocer cuáles son las actividades que ofrece la 

FJP y cuál de ellas genera mayor interés en los encuestados, teniendo como resultado 

que los talleres de manualidades y deportes son los que  a los  encuestados les 

interesaría participar, de este análisis planteamos la siguiente pregunta.  
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Teniendo como resultado que el 21% de los encuestados no desearian pertenecer a la 

fundacion, por los siguientes motivos: disponibilidad de tiempo, no requieren los 

servicios presentados, no es el tipo de ayuda que ellos necesitan, mientras que el 79% 

les interesa formar parte de la fundacion, como se muestra en la pregunta 10. 

 

10. ¿Por qué razón lo haría? 

Respuestas: 

1.- Para que los niños se ocupen de algo bueno 

2.- Porque es útil y progresista para todos 

3.- Porque es bueno que aprendan otras cosas 

4.- Por el aspecto económico, para que no estén en la casa sin hacer nada 

5.- Tener más conocimiento con las actividades que ofrece la fundación 

6.- Para que participe y conozca sobre beneficios de una fundación 

7.- Para que sea de provecho y tengan aspiración grande en la vida 

8.- Porque mejoraría en otros ámbitos 

9.- Por las actividades que ofrecen  

10.- Se brinda ayuda a la niñez y adolescencia  

11.- Niños mantenga ocupaciones  

12.- Aprender de las actividades y ser útil para la sociedad 

13.- Para que hagan algo diferente 

14.- Colaboración social e Inclusión 

 

 

Si 79% 

No 21% 
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El 79% de los encuestados desean formar parte de la fundación, dada su precaria 

economía no pueden satisfacer todas sus necesidades básicas y ven en la fundación 

como una institución que les puede apoyar para solventar esta debilidad, sobre todo 

con sus hijos, pero también están conscientes que tienen que prestar su contingente 

como personas maduras y responsables para su consecución  de una actividad o un 

taller. 

 

Para sustento de lo antes expuesto, se presenta una muestra de las encuestas 

realizadas en los anexos: 

 Mercado 9 de Octubre (ANEXO 8) 

 Mercado 10 de Agosto (ANEXO 9) 

 Feria Libre (ANEXO 10) 

 Fundación Jefferson Pérez (ANEXO 11)  

 

1.5. Conclusiones de la información obtenida  

 

Luego del análisis de los datos obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

1) La labor de las fundaciones en la ciudad de Cuenca no es muy conocida 

2) La ciudadanía identifica a muy pocas fundaciones. 

3) Existe confusión de la ciudadanía para identificar a las fundaciones y que es 

lo que hacen. 

4) La fundación Jefferson Pérez es desconocida. 

5) Relacionan a fundación más por el nombre de su fundador. 

6) A la fundación la relacionan más por el deporte y peor identificarla con la 

erradicación del trabajo infantil. 

7) Para erradicar el trabajo infantil se debe socializar aprovechando las 

tecnologías de información y comunicación, inculcar ya desde los 

establecimientos educativos, fomentar en las empresas. 

 

Comprendido el objetivo de la FJP a los encuestados se logró determinar un 

cambio de perspectiva hacia los servicios que presta la fundación, por otra parte 

las personas que no quieren formar parte de la fundación expresaron que es 
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debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para vincularse completamente 

con la institución. 

 

Mientras que, las familias con las que se está trabajando en la fundación se 

sientes satisfechos con los servicios prestados, sin embargo, por ser personas de 

escasos recurso económicos requieren de otras ayudas que fueron sugeridas en 

las encuestas realizadas, como son farmacia y salud. 

 

Por consiguiente, del análisis realizado, proponemos las siguientes alternativas 

administrativas y financieras: 

 

a) Como primera propuesta, se sugiere la elaboración de un manual de 

funciones y procedimientos en el que se detallarán las funciones inherentes a 

los puestos de trabajo identificados dentro de una estructura organizativa, 

aspecto que se desarrolla en el capítulo 2.  

 

b) Dado que la FJP es una sin fines de lucro, tenemos que encontrar estrategias 

que permitan generar un valor agregado que la diferencie y la vuelva más 

competitiva, aspectos que se desarrollarán en el capítulo 3. 

 

c) Las organizaciones que buscan ser más competitivas deben contar con el 

personal calificado y altamente empoderado de su puesto de trabajo, de tal 

manera  que se asegure desarrollar sus  habilidades; destrezas; experiencia; 

etc., con mayor eficiencia, aspectos que se desarrollan en el capítulo 4. 

 

d) Un elemento escaso dentro de la organización, es el económico, el que, debe 

ser manejado con la mayor eficiencia posible, para procurar aprovecharlo 

eficientemente, aspectos que desarrollamos en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Manual de procedimientos de la institución 

 

Realizada la investigación de campo, se obtuvo la siguiente información: identificar 

las necesidades tanto administrativas y financieras para plantear las estrategias que se 

deberían implantar en la institución, de esto se ve la necesidad de la estructuración de 

un manual de funciones y procedimientos, el que, se una guía que permita una 

adecuada fluidez de las actividades entre los diferentes puestos de trabajo y que, sea 

difundido entre los actuales y futuros funcionarios de la institución. 

 

2.1. Objetivo del manual de procedimiento 

 

Con el presente manual, se busca detallar las actividades que se desarrollarán en 

cada uno de los puestos de trabajo dentro de cada departamento, siguiendo así un 

orden cronológico y sistemático, lo que permitirá el aprovechamiento de todos 

los recursos, siendo este también un medio de información interno y externo que 

facilite la comprensión del funcionamiento de la organización. 

 

En el manual se detallará ejemplos de formatos existentes y otros necesarios 

creados que permitan el efectivo fluido de las actividades. 

 

2.2. Organigrama Institucional 

 

"La representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una 

de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos 

que la componen"  (Enrique, 2004 pag. 78) 

 

"Expresión gráfica o esquemática de la estructura organizativa de una empresa, o 

de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc."  

(Simon, 2005 pag. 448) 
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El organigrama a continuación representa la estructura bajo la cual se vienen 

desarrollando las actividades  

 

2.2.1.  Organigrama actual de la Fundación Jefferson Pérez  
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Dentro del análisis realizado al organigrama institucional con el que está 

funcionando en la actualidad la FJP hemos encontrado las siguientes: Fortalezas y 

Debilidades  

 

Fortalezas:  

- Establece los canales de comunicación entre departamentos  

- Proporciona una visión rápida de la empresa  

- Establece mecanismos de control 

- Establece funciones y tareas  

 

Debilidades: 

- Sobrecargos de tareas asignadas para ciertos departamentos  

- Mandos mal estructurados  

- Desbalanceo en las actividades de los técnicos 

- No ayuda mucho a entender que sucede realmente en la fundación 

- Los organigramas se vuelvan obsoletos. 

- El organigrama actual está diseñado como debería ser y no como funciona en 

realidad  

- El organigrama no es actualizado y pierde su vigencia y efectividad de 

reflejar cómo debe funcionar la fundación. 
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Organigrama propuesto para la Fundación Jefferson Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Este organigrama propuesto, permitirá que la fundación supere las debilidades 

presentes, procurando transformarse en fortalezas de la organización tales como: 

- Fortalecimiento institucional 

- Fortalecimiento de equipos de trabajo 

- Identificación efectiva de los diferentes departamentos 

- Mejora en la comunicación interdepartamental 

- Definir con precisión las funciones en cada  puesto de trabajo. 
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- Contribuye al trabajo en equipo  

- Evita la duplicidad de funciones 

- Ésta estructura es altamente flexible y permitirá obtener resultados con mayor 

eficiencia  

 

Vale resaltar que la Fundación Jefferson Pérez mantiene una estructura directriz 

como cabeza de todo orgánico funcional, capaz de mantener el liderazgo familiar, 

como se muestra la gráfica siguiente: 

 

 

Asamblea General: Se encuentra conformado por: Sra. Maria Lucrecia Quezada, Sr. 

Fabián Pérez, Ing. Jefferson Pérez y Sra. Patricia Pérez 

Directorio Ejecutivo: Se encuentra ocupado por el Ing. Jefferson Pérez 

Presidencia: Se encuentra ocupado por el Sr. Fabián Pérez 

 

En este orgánico - funcional es posible trabajar con miras a lograr los objetivos 

trazados planteando las diferentes estructuras que permitan el funcionamiento 

efectivo de la institución, consideramos una serie de propuestas basadas en los 

conocimientos teóricos y prácticos, que permitirán aprovechar de mejor manera los 

recursos humanos, materiales y financieros. A continuación se presentan propuestas 

de puestos de trabajo necesarios: 

 

- Instituciones Educativas Superior.- En este departamento consideramos 

que es una estrategia efectiva que ha tomado la FJP,  quienes, aportan con sus 

conocimientos en labores que necesite la institución y sean de su 

especialidad; este departamento tiene categoría de staff (sin poder de 

decisión) por el hecho de que son estudiantes que acuden en calidad de 

pasantes. 
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- Departamento Administrativo.- En la actualidad la FJP no cuentan con este 

departamento, por lo que las actividades que son propias de éste, se las realiza 

como actividades del departamento financiero, aspecto que ha llevado a una 

sobrecarga de actividades en éste, generando retraso en el desarrollo de las 

actividades financieras.  

 

- Voluntariado Internacional.- La FJP cuenta con la ayuda de instituciones 

internacionales, las cuales, asisten con personas en calidad de voluntarios 

para la realización de actividades relacionadas con la cultura de su país.   

 

- Voluntariado local.- En las estrategias utilizadas por la FJP con instituciones 

educativas están también sus estudiantes que realizan extensiones o con su 

club de emprendedores que acuden a realizar actividades de ayuda social. 

 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES (RESÚMENES)  

2.2.3. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

Objetivos: 

Es el máximo órgano de dirección de la institución, es responsable de la 

estructuración e implantación de políticas; toma de decisiones y resoluciones que son 

obligatorias para todos los miembros. Está conformado por la Asamblea General, 

Directorio Ejecutivo y Presidencia. 

 

ASAMBLEA GENERAL  

Funciones:    

 Nombrar a los miembros del órgano de ejecución; conocer sus renuncias o 

retirarlos por justa causa. 

 Analizar los diferentes problemas y necesidades de la fundación y 

priorizarlos para dar la solución del caso 

 Aprobar los programas, proyectos, propuestas y planes buscado el bienestar 

de todos los miembros de la organización 
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 Controlar el cumplimiento de las resoluciones 

 Establecer los mecanismo de información para todos los integrantes sobre los 

acuerdos que se haya tomado  

 Aprobar el plan anual de trabajo así como el presupuesto de la Fundación 

 Conocer los informes que presenten los miembros del órgano de ejecución 

 Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles para la Fundación   

 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

Funciones: 

a) Ejecutar los acuerdos y propuestas generales resueltas e Asamblea General 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y reglamentarias que rige a la 

organización 

c) Elaborar los proyectos de reforma del Estatuto y Reglamentos Internos y 

ponerlos en consideración de la Asamblea General 

d) Elaborar el plan de trabajo anual y la proforma presupuestaria para someterlo 

a la aprobación de la Asamblea General 

e) Coordinar las actividades de los órganos operativos e ase al programa de 

trabajo, a través de, reuniones periódicas y el apoyo en gestiones y trámites 

diversos.  

f) Informar a la Asamblea General acerca de las actividades que lleva a cabo la 

fundación 

g) Dar a conocer a la Asamblea General los estados financieros de la Fundación 

para su aprobación    

h) Evaluar los resultados de trabajo e imponer las medidas preventivas que se 

considere necesarias 

i) Establecer comunicaciones con otras organizaciones para intercambiar y 

acordar una cooperación mutua con el fin de fortalecer la Fundación 
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j) Imponer las sanciones de conformidad a los Reglamentos Internos 

k) Las demás que prevea el Estatuto y Reglamentos Internos de la Fundación    

 

PRESIDENCIA  

Objetivos: 

Es el máximo organismo de gestión de la fundación, la autoridad técnico-

administrativa reposa en el Presidente, constituyéndose por tanto en su Titular; 

responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución de 

acuerdo con la política impartida por los órganos de dirección. 

Funciones: 

1. Velar por el fiel cumplimiento de reglamentos, decisiones y resoluciones de 

la Asamblea General   

2. Proponer la política, estrategia y planes a mediano y largo plazo de la 

fundación y presentarlos a la aprobación de los órganos de dirección  

3. Informar a los órganos de dirección sobre las actividades cumplidas y la 

marcha de la fundación 

4. Rendir trimestralmente a la Asamblea General el informe de actividades 

realizadas por su gestión   

5. Realizar las gestiones necesarias ate los organismos públicos, privados y de la 

sociedad civil con miras a satisfacer las necesidades de la entidad 

6. Las demás que prevea el Estatuto y Reglamentos Internos de la Fundación   

 

2.2.4. ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO 

2.2.4.1. ASESORÍA JURÍDICA 

Descripción del puesto: 

Será el Asesor Legal de la Fundación quien se encargue de apoyar en los asuntos 

legales, judiciales y extrajudiciales y efectuar su seguimiento para coadyuvar a la 

seguridad jurídica de los actos, contratos y convenios institucionales. 
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Funciones:  

a) Patrocinar a la Fundación e todos los actos legales 

b) Preparar proyectos de contratos, convenios varios y otros documentos 

jurídicos que célere la Fundación 

c) Emitir su opinión acerca de las consultas que le formule e la Asamblea y 

el Directorio. 

d) Elaborar informes técnico –jurídico 

e) Realizar el seguimiento de trámites judiciales y extrajudiciales y las 

acciones de logística necesarias para el efecto   

f) Informar a los miembros de la Fundación sobre temas de incumbencia 

legal 

g) Participar en el análisis de leyes, reglamentos, códigos, normas 

jurídicas, así como de sus modificaciones y reformas, para su 

implementación  

h) Mantener actualizado el archivo de documentos jurídicos, tales como 

leyes, códigos, reglamentos, normas u otros de carácter oficial 

Perfil del Puesto: 

Formación:   Título Universitario en Jurisprudencia 

Experiencia: Procedimientos Jurídicos 

Técnica jurídica  

  Legislación de la Niñez y Adolescencia  

  Legislación Laboral, civil, mercantil y tributaria  

 

Capacitación:  

Contratación Pública y Privada   

  Legislación sobre niñez, adolescencia y familia 

  Actualización en legislación laboral. Civil, mercantil y tributaria 
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2.2.5. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

2.2.5.1. GERENTE GENERAL 

Descripción del Puesto: 

Tendrá la capacidad de gestión, negociación, supervisión y organización del personal 

y de las diferentes acciones, estableciendo los objetivos y realizado un seguimiento 

de los mismos para asegurar servicios de calidad. 

Funciones: 

 Dirigir y controlar las actividades técnicas y financieras de la Fundación 

- Área Contable  

- Área Administrativo  

- Área Operacional  

- Dirigir las Reuniones internas 

 Reunión días Lunes  

 Revisión de las actividades Viernes  

 Búsqueda de recursos.- El procedimiento para efectivo proceso en la 

recolección de estos se lo muestra en el flujograma a continuación 

- Convenios con empresas e instituciones públicas y privadas 

 Se crea una lista de clientes potenciales  

 Seleccionar el cliente meta  

 Pactar el cronograma de visita  

 Presentar la propuesta de actividades  

 Pactar el convenio con la institución  

 Enviar el convenio para su debida revisión y aprobación del 

Abogado de la fundación 

 Firma del convenio Fundación-Institución  

 Planeación del Marketing Social 

 Ejecución pertinente  



 

43 
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 Sumillar y revisar todos los contratos, convenios, acuerdos y más documentos 

que la fundación tenga que realizar con otros organismos públicos y privados, 

derivados de la gestión cumplida para luego proceder con la firma del 

representante legal. 

 Conducir la elaboración del plan operativo y presupuesto de la Fundación.  

Estas actividades se realizan conjuntamente con las del departamento de los técnicos 

de campos y coordinación de proyectos para su debida corrección, ejecución y 

control de los mismos. 

 Actividades técnicas y financieras 

Se trabaja con el departamento contable encargado del manejo de la información 

financiera y administrativa para luego ser aprobado y supervisado. 

Perfil del Puesto: 

Formación:  Título Universitario en Ciencias Administrativas o Sociales 

Experiencia: 

Administración gerencial 

   Habilidades gerenciales  

  Planificaciones estratégica y participativa  

  Formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales  

  Trabajo con niñez, Adolescencia y Familias   

  Investigación social 

  Manejo de sistemas de información 

Capacitación:   

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales 

  Sistemas de información 

  Derecho y deberes de niños, niñas y adolescentes 
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2.2.6. ÓRGANOS OPERATIVOS 

2.2.6.1. COORDINADOR(A) DE PROYECTOS: 

Descripción del Puesto: 

Tendrá la capacidad de tomar decisiones y de contribuir con la coordinación con 

gerencia así también las de planificar, organizar, supervisad, programar y evaluar las 

actividades del proyecto, garantizado con ello…… así el logro de los objetivos 

planteados. 

Funciones: 

1. Elaboración de proyectos sociales 

Son proyectos que se realizan conjuntamente con la sucursal ubicada en la Ciudad de 

Loja  

2. Entregar informes 

Para la elaboración de los informes que se entregarán a cada patrocinador, se 

procederá a llenar documentos que sustenten las actividades que se realizaron  con el 

apoyo brindado por cada institución. Los informes dependerán del periodo acordado 

para su debida entrega. 

a. Coordinación con fundación telefónica (ver anexo 1)  

i. Entrega de informe trimestral  

ii. Entrega de informe semestral 

iii. Plataformas de planillas PRO-NIÑO 

b.   

i. Entrega de informe semestral 

c.  

i. Entrega de informe semestral 

d.   

i. Entrega de informe semestral 

e.  

i. Entrega de informe mensual 
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f. Informe al agente regulador MIES  
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Instrucción de elaboración de los informes. 

El informe que se presenta a continuación se realiza conjuntamente con el informe de 

la sucursal de Loja, para luego presentar un informe final condensado. Los informes 

a realizarse tienen que ajustarse a un formato con las siguientes requisiciones 

1. Informe dirigido a la institución patrocinadoras  (ver anexo 2) 

2. Factura con el monto correspondiente del proyecto 

3. Descripción del informe 

a. Portada  

i. Nombre del proyecto 

ii. Periodo  

iii. Cuidad 

b. Introducción  

i. Objetivo para el que fue diseñado el proyecto 

c. Componentes y actividades desarrolladas 

i. Descripción de cada una de las actividades realizadas. 

ii. Responsables de las actividades 

iii. Fecha de realización  

iv. Numero de involucrados en el proyecto 

v. Lugares visitados 

vi. Reuniones realizadas  

vii. Sustento de las actividades  

d. Conclusiones  

i. En esta se describirá si se consiguió o no el objetivo propuesto 

y recomendaciones para un siguiente proyecto 

e. Elaborado por: 

i. Responsables del informe 

4. Informe económico de gastos del proyectos (ver anexo 1 y 3) 

a. Facturas adjuntas de los pagos correspondientes 

b. Honorarios profesionales 

c. Rol de pagos (ver anexo 4) 

5. Documentos adjuntos  

a. Registro de asistencia de las actividades realizadas (ver anexo 5) 
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3. Coordinación  

a. Actividades a realizar (días lunes)  

i. Actas de evaluación y planificación (ver anexo 6) 

1. Titulo 

2. Fecha  

3. Hora  

4. Participantes 

5. Objetivo 

6. Actividades  

7. Elaborado por  

8. Aprobado 

El anexo 6 es un formato que se recomienda utilizar en la elaboración de las actas de 

evaluación y planificación que se realizan todas las semanas por el encargado de 

elaborar la misma. 

 

4. Revisión de informes y planificación  

a. La revisión de informes se las realizara los días viernes, en donde se 

medirá el grado de cumplimiento de las actividades  

5. Reuniones 

a. Asistencia a reuniones interinstitucionales  

Estas reuniones se realizan cuando las instituciones lo requieran.  

b. Reunión zonal  

Se pactara la hora, fecha y lugar (Cuenca, Guayaquil) en donde se realizara la 

reunión con la Fundación Telefónica  en la que se presentará el informe trimestral, en 

la cual de ser necesarios se realizará cambios para luego ser subida a la plataforma de 

PRONIÑO para su debida aprobación. 

 

6. Promocionar actividades 

Son las actividades que se van a realizar, promocionar e invitar a los miembros de la 

fundación  a través de medios de comunicación como la pág. web 

fundacionjeffersonperez.org/, en Facebook 

www.facebook.com/fundacionjefferson.perez.1?fref=ts y en excelencia radio 100.10 

indicando la fecha, hora y lugar en el que se realizará el evento.  

 

http://fundacionjeffersonperez.org/
http://www.facebook.com/fundacionjefferson.perez.1?fref=ts
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7. Coordina actividades de los pasantes  

 Solicitud por parte de la fundación requiriendo pasantes universitarios 

 Trámite para la firma del convenio. 

 Firma Convenio fundación-universidad 

 Oficio de la universidad para que autorice las pasantías en la 

fundación. 

 Entrevista con los pasantes 

 Definición y acuerdo de las actividades a realizar 

 Oficio por parte de la fundación aceptando a los pasantes  

 Firma del oficio para realizar las pasantías  

 Archivar oficio de la universidad 

 Supervisar y llevar registro de la asistencia de los pasantes 

 Realizar informe final de los pasantes  
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Recursos a utilizar 

 Computadora 

 Internet 

 Teléfono/Celular 

Perfil del Puesto:  

Formación:  Título Universitario en Ciencias Sociales o Ciencias de la Educación 

Experiencia:  administración de proyectos sociales 

  Planificación estratégica  

  Gestión y negociación 

Capacitación:   

Administración gerencial 

  Procesos administrativos 

  Planificación estratégica 

  Legislación sobre niñez y adolescencia 

  Protección integral de niños, niñas y adolescentes  

  Aplicaciones informáticas a nivel de usuario   

 

2.2.7. DEPARTAMENTO FINANCIERO 

2.2.7.1. CONTABILIDAD: 

Descripción del Puesto: 

Vigilar que los sistemas operativos y procedimientos contables de la entidad, definir 

los métodos de trabajo más eficientes que permita el mejor desempeño de las 

reportes e informes contables y financieros; administración tributaria 

Funciones: 

1. Rol de pagos (ver anexo 2) 

a. Sueldos  

b. Horas extras 

2. Pago a los proveedores 

- Proveedor deja la factura de la compra 

- Ingresar factura al sistema del contable 

- La gerencia autoriza la facturación 

- Autoriza el Director Ejecutivo Fabián Pérez el pago al proveedor 

- Firma el cheque para el pago 
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- Ejecutar el pago al proveedor después de 15 días de este haber entregado la 

factura  

-  

 

3. Presupuestos Fijados 

a. Fundación Telefónica  

i. Informes económicos (ver anexo 1) 

Formato establecido por Fundación Telefónica 

Entrega un informe trimestral 

Este informe tiene que estar detallado con: 

 Proveedor 

 Línea de actuación  

 Rubro 
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 Sub-rubro 

 Detallado  

 Partida  

 Importe  

b. Municipio de Cuenca 

i. Informes económicos (ver anexo 3) 

Formato establecido por Municipio de Cuenca 

Entregar informe mensual 

Cubrir rubros de refrigerio y material didáctico  

Pagar de un Técnico de Campo 

Adjuntar facturas, rol de pagos, planilla IESS 

 

4. Manejo de caja chica  

En la fundación se manejan dos cajas chicas para distintitas actividades como son: 

a. Fundación Jefferson Pérez (gastos administrativos) 

b. Fundación Telefónica (refrigeración NNA, materiales, etc.)  

Esto se debe a que la fundación telefónica cubre gastos que tenga relación con los 

niños o personas que pertenezcan a la fundación, mientras que los gastos 

administrativos serán cubiertos por la Fundación Jefferson Pérez. 

Como recomendación para un mejor manejo de caja chica se adjuntará un formato 

que se puede implementar en la fundación. (Ver anexo 7)  

 

5.  Pago de impuestos 

La fundación Jefferson Pérez realiza los pagos de impuestos los días 20 de cada mes, 

este proceso se lo realiza mediante internet 

  Realizar la recolección de datos pertinentes 

  Seleccionar los datos (compras y ventas) 

 Proceder a llenar el formulario correspondiente 

 Presentar el formulario a gerencia para su aprobación con los anexos 

correspondientes 

 Subir a la plataforma del SRI  
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6. Actividades Varias 

 Pago Décimos  

Recursos 

 Sistema contable: Bemus Erp 6.0.0 

 Sistema office  

 Computadora 

 Internet  

 Impresora 

 

Perfil del Puesto: 

Formación:  Contador Público Autorizado   

Experiencia:  Manejo de paquetes de contabilidad  

  Manejo de paquetes Básicos de computación  

  Retención y tributación 

  Técnicas de documentos y archivo  

Capacitación:  

Relaciones interpersonales 

  Tributación  

  Contabilidad 

 

2.2.8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

2.2.8.1. ADMINISTRATIVO: 

Descripción del Puesto: 

Responsables de implementar nuevas estrategias y acciones que contribuyan a la 

optimización de los recursos humanos, materiales  y tecnológicos con los que cuenta 

la FJP; también tendrá que vigilar los mecanismos de control administrativo que 

garantice el adecuado registro de los ingresos y egresos de la institución. 

 

Funciones:  

1. Gestionar permisos y licencias con las autoridades pertinentes 

2. Comunicar los resultados en función a las metas trazadas  
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3. Proveer de información suficiente para el apoyo en la toma de decisiones 

estratégicas  

4. Trabajar de manera eficiente y eficaz  

5. Realizar cotizaciones  

a. Compras valores mayores  

Se establecen que se deben procurar tres cotizaciones para con ello comparar precios 

y escoger la más conveniente. 

 

También se realizan cotizaciones cuando hay eventos especiales o actividades 

semanales. 
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No  

Si  
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6. Compra materiales 

Proveedores fijos: Útiles de oficina 

Proveedores varios 

Refrigerios  

   Refrigerios para grupo pequeño 

   Tiendas del sector 

Refrigerios para grupos grandes 

   Cotización de al menos 2 locales 

   Escoge el más conveniente 

Artículos varios  

Busca de cotizaciones para escoger el presupuesto más conveniente 

para la respectiva compra. 
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No  

Si  

No  

Si  
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7. Recursos Humanos  

Debido a que la FJP tiene recursos económicos limitados, no se puede destinar un 

departamento de recursos humanos para realizar las actividades propias de éste, por 

lo que se le ha visto conveniente cargar éstas actividades al departamento 

administrativo propuesto para que se encargue en su momento de cada una de ellas. 

 Controlar al personal  

o Horarios entrada y salida 

o Corroborar horas extras 

 Manejo de vacaciones  

 Citas medicas  

 Permisos por ausencia 

 Contratar el personal profesional y competente requerido 

 

Las actividades antes descritas se las controla mediante registros y serán presentados 

a la gerencia para su posterior revisión. 

Recursos 

 Sistema office  

 Computadora 

 Internet  

 Impresora 

Perfil del Puesto: 

Formación:  Tecnólogo en Comercio y Administración  

Experiencia:  Manejo de office  

  Manejo en administración y planeación  

  Normas y reglamentos Ecuatorianos 

  Manejo de recursos humanos y materiales 

  Manejo de presupuestos y tramites varios 

  Trabajo en equipo 

Capacitación:  

  Liderazgo  

  Normas jurídicas 

  Desarrollo de proyectos 

  Estrategias 
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2.2.9. DEPARTAMENTO TÉCNICOS DE CAMPO 

2.2.9.1. Técnico(a) de campo: 

Descripción del puesto: 

Es la persona que estimula y trabaja principalmente con las familias y la comunidad; 

su accionar se orienta a lograr un cambio de actitud en  las familias y comunidad 

frente al trabajo infantil y sus consecuencias, a más de velar porque las actividades 

programadas en los proyecto se cumplan sin contratiempo y se obtengan los 

resultados planteados de manera oportuna. 

 

Requisitos para pertenecer a la fundación  

 Comprometerse con la fundación  

 Asistir a todas las reuniones  

 No pertenecer a otra fundación  

 Políticas de desvinculación  

- No faltar más de 3 veces a las reuniones 

- No participar de las actividades  

- No cumplir con lo pactado  

1. Seguimientos familiares e individuales 

 Codificar y sectorizar a los NNA, 

 Buscar a los miembros en la línea base, 

 Contactar a la familia a visitar, 

 Coordinar la fecha y hora de la visita, 

 Crear un lazo de confianza con la familia, 

 Conversatorio. 

- Entablar una conversación en la que descubra los posibles 

problemas a tratar. 

- Análisis del lugar 

 Tipo de Vivienda, 

 Localización, 

 Miembros de la Familia, 

 Servicios Básicos, 

 Situación Económica. 
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- Actividad económica de los padres, 

- Actividad económica del NNA (si es el caso), 

 Cerrar el proceso  

Identificar el tipo de caso (normal, grave) 

- Implantar tareas directivas (caso normal) 

 Limites, 

 Establecer horarios, 

 Cumplimiento de tareas, 

 Firma de actas de cumplimiento. 

- Remitir al Psicóloga (caso grave) 

 Seguimiento del caso  

- Cada 15 días (cuando hay tareas directivas) 

- Cada mes (cuando está el NNA bien) 
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No  

Si  
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2. Seguimientos educativos 

 Trabaja con reportes académico entregados por los padres 

 Seguimiento a través de entrevistas con los docentes 

 Trabajo diferenciado con la institución de apoyo 

 Tareas directivas de cumplimiento 

 Firma de actas de compromiso  

Estos seguimientos tienen una estructura similar al anterior, ya que todos se basan en  

el seguimiento familiar que se da al inicio. 

 

3. Seguimiento de comunicación radial 

 Cuentan con 21 adolecentes (12-16 años) 

 Agencia de Quito ACNNA 

 Primera fase 

 Objetivo  

- Perfiles con chicos con destrezas  

- Enseñanzas de Nuevas tecnologías  

- Talleres formativos y prácticos 

- Descubrimiento de nuevas destrezas del adolecente  

 Reuniones días sábados 

 Refuerzos martes 

Esta actividad está en primera fase y hasta el momento cuenta con 21 niños, tiene el 

apoyo de la agencia ACNNA de Quito, ésta actividad se creó con el fin de ayudar a 

los niños que tienen problemas y quieren desarrollarse en otro campo en el que 

tienen destrezas, estas reuniones se dan los días sábados y se refuerzan las 

actividades realizadas el día martes.  

 

4. Talleres padres de familia 

 Busca necesidad 

 Propuesta del taller 

- Objetivo  

- Tareas 

- Aprobación de los técnicos de campo 
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 Dar a conocer la propuesta del taller a todos los departamentos  

 Selección de la mejor opción  

 Aprobación del taller por todos los departamentos  

 Convocatoria / reunión   

- Cartelera 

- Entrega de lista de tareas bimensual  
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5. Talleres niños 

 Busca necesidad 

 Propuesta del taller 

- Fijar objetivos  

- Tareas 

- Aprobación de los técnicos de campo 

 Dar a conocer la propuesta del taller a todos los departamentos  

 Selección de la mejor opción  

 Aprobación del taller por todos los departamentos  

 Convocatoria/ reunión   

- Cartelera 

- Entrega de lista de tareas semanal 
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6. Seguimiento casos especiales 

 Casos remitidos a Psicóloga  

Recursos a utilizar 

 Fichas  

 Audiovisuales  

 Computadoras   

 Internet  
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Perfil del Puesto 

Formación:  Título Universitario en Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación o 

Psicología  

Experiencia:  Ejecución de proyectos sociales 

  Elaboración de proyectos de desarrollo social 

  Liderazgo y trabajo en equipo 

  Negociación y coordinación interinstitucional 

  Trabajo con familias 

  Actividades a favor de los intereses comunitarios 

Habilidades para desarrollar procesos de capacitación con familias y 

organizaciones   

 

Capacitación:   

Elaboración y ejecución de proyectos sociales  

  Protección integral   

  Técnicas de negociación 

  Liderazgo y trabajo en equipo   

  Derechos de la niñez y adolescencia 

  Aplicación informática a nivel de usuario  

Derecho y deberes de los niños, niñas y adolescentes 

Protección integral 

Principios y valores 

Gestión comunitaria  

 

2.2.9. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

2.2.9.1. VOLUNTARIO 

Funciones: 

Las instituciones de ayuda como son los voluntariados internacionales, 

brindan su apoyo en actividades varias como es la educación con costumbres, 

manualidades, deportes de su país, con el fin interactuar y dar a conocer 

nuevas ideas para el trabajo con los NNA 

 

 

 



 

67 
 

2.2.10. VOLUNTARIADO LOCAL 

2.2.10.1. EXTENSIONISTAS  

Funciones: 

Los voluntarios locales son estudiantes y personas de la ciudad que acuden a 

realizar actividades de ayuda social y educativa; entre ellos está el club de 

emprendedores, extensionistas universitarios y personas solidarias que desean 

pertenecer a ésta.  
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CAPÍTULO 3 

3. Administración social para el bien común  

 

La administración social y la administración comercial persiguen diferentes 

objetivos, tienen ciertas similitudes pero no son iguales, la una no persigue lucro 

mientras que la otra sí. La administración social es una de las áreas potenciales en 

donde se desarrollan tanto los trabajadores sociales, en el ámbito profesional y 

laboral, y en donde desempeñan funciones de organización, dirección, planeación y 

control.  

 

La gerencia social se la define como “una nueva conceptualización de la 

responsabilidad de los gerentes sociales, la que enfatiza ampliar las libertades de las 

personas, generando las condiciones para la inclusión y la equidad social, asegurando 

procesos que promuevan un ejercicio activo de la ciudadanía, y garantizando el 

impacto de políticas y programas sociales”.  (Molina & Marulanda, 2004) 

 

Lo antes expuesto, debe considerar a la Administración Social como un proceso que 

va dirigido al logro de objetivos encaminados a la ayuda social, en la propia 

administración se busca una retribución hacia la sociedad, es decir, un compromiso 

moral en el cual, ésta, se une con los sujetos y en forma armónica coordinan sus 

medios (recursos naturales, humanos, tecnológicos, financieros, etc.) para el logro 

del “bien común”. 

 

La administración social es un tema que ha ido cobrando fuerza en los últimos 

tiempos, ya sea esto, por la intervención del gobierno o de empresas multinacionales 

(Telefónica Ecuador auspiciante de la FJP en el taller de comunicación radial) a 

causas sociales, mediante la creación de organismos o campañas que tratan de 

solventar una causa social especifica. 

 

En este capítulo indicaremos cuales son las principales diferencias entre la 

administración social y empresarial. 
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3.1. Definición y características de la empresa social 

La empresa social es “cualquier negocio o estrategia generadora de ingresos 

puesta en marcha por una organización no lucrativa que le permita generar 

financiación para apoyar su misión social”  (Perez, Etxezarreta, & Guridi, 

2009) 

 

Partiendo del concepto anterior podemos llegar a la conclusión de que una 

empresa u organización social, tiene la finalidad de captar recursos para 

destinarlos totalmente al beneficio de la comunidad o de un grupo vulnerable 

en específico. 

 

La FJP por el momento no cuenta con ninguna estrategia o concepto de 

negocio con el cual pueda obtener recursos económicos, si bien es cierto tiene 

productos a la venta como son: llaveros; esferos; libros y adhesivos, que no 

genera ningún tipo de ingreso ya que no se los promociona o exhibe para su 

venta  

 

Es por eso que se sustenta mediante el apoyo de organismos públicos como lo 

es el municipio de Cuenca y de empresas privadas con responsabilidad social 

empresarial como Telefónica Ecuador. 

 

Como características tenemos que la empresa social: 

 No tiene fines lucrativos 

 Misión formulada para crear y sostener valor social en beneficio de 

las comunidades o un grupo en especial 

 Búsqueda de modelos sostenibles en los que se promueva el apoyo 

social 

 Poder de toma de decisiones basados en el apoyo social, más no en la 

propiedad del capital 

 Patrimonio fundaciones de segundo y tercer grado es de $4.000, para 

fundaciones de primer grado $400 

 Son reguladas por el consejo cantonal y el ministerio de inclusión 

económica y social  
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3.2. Definición y características de la empresa comercial  

 

La empresa comercial es la que con mayor frecuencia se puede encontrar en 

el mercado, se la puede definir como “ Entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes 

o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados”  (García & 

Casanueva, 2001) 

 

O también como “Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte 

del propio trabajo de su promotor puede contratar a cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios”.  (Andrade, 2002) 

 

Como conclusión de las definiciones anteriores podemos decir que la 

empresa comercial tiene como principal objetivo el reponer la inversión 

realizada en la venta de sus productos o servicios manteniendo un margen de 

utilidad por esto. En otras palabras el desarrollo de las actividades tiene 

ánimo de lucro y está enfocada al beneficio personal o empresarial 

 

Características de la empresa: 

 Por su tamaño estas pueden ser: microempresas, pequeñas empresas, 

medianas empresas y gran empresas   

 Tienen beneficios económicos anuales  

 El capital de la empresa es otorgado por la sociedad que lo conforma 

 Se encuentran posicionados en el mercado que puede ser local o 

regional 

 Cuentan con capital que les facilita la adquisición de tecnología  

 Cuentan con mayor facilidad en obtener fuentes de financiamiento 

 Son constituidas con un capital mínimo de $400 para compañías 

limitada y $800 para la compañía anónima 

 Son reguladas por la superintendencia de compañías  
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3.3. Diferencia entre empresa social y comercial  

Una vez dado a conocer cuáles son las principales características de cada 

empresa, se procederá a realizar una diferenciación de las mismas, esto, con 

el objetivo de obtener las fortalezas de la empresa comercial, para 

posteriormente acoplarlos a la empresa social para emular ciertas estrategias 

para el crecimiento en el mercado. 

 

Diferencias: 

Misión: 

Empresa Comercial Empresa Social 

Enfocada al bienestar económico 

empresarial 

Enfocada al bienestar social  

 

Visión: 

Empresa Comercial Empresa Social 

Alcanzar mayores ingresos y expansión 

territorial  

Brindar apoyo a personas de distintas 

regiones del país  

 

Fuentes de financiamiento: 

Empresa Comercial Empresa Social 

Instituciones financieras 

Inversionistas nacionales o extranjeros 

Socios empresariales  

No cuenta con fuentes de 

financiamiento  

 

Fuentes de ingreso: 

Empresa Comercial Empresa Social 

Actividad económica realizada  Auspiciantes  

Municipio  
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Donaciones 

 

 

Medición de resultados: 

Empresa Comercial Empresa Social 

Utilidades obtenidos al final del 

periodo fiscal 

Eficiencia de los servicios prestados  

 

Como nos podemos ver, las diferencias de una empresa social y una 

comercial está dada por la orientación que estas tienen, mas no en los 

modelos de gestión que llevan, por lo que se puede acoplar estrategias de las 

empresas comerciales, para el crecimiento de fundación Jefferson Pérez 

dichas estrategias se explicarán en el siguiente punto. 

 

3.4. Adopción de métodos de la empresa comercial que nos beneficie 

 

Lo que identifica a una empresa comercial exitosa, es el nivel de ingresos que 

obtiene fruto de estrategias de marketing, publicidad, relaciones públicas y 

planes de negocios, estos son medidos al culminar un periodo fiscal para 

verificar si se logró cumplir con los objetivos establecidos al principio del 

año. Estos aspectos o estrategias son las que debemos emular en la  FJP, sin 

embargo un limitante será el factor económico ya que, la adopción de este 

tipo de estrategias conllevan un alto costo, por lo que la fundación deberá 

encontrar mecanismos que logren solventar estos gastos. 

 

A continuación explicaremos los puntos que la FJP debe asumir para procurar 

un crecimiento sustentable y sostenible en la ciudad de Cuenca  

 

Estrategias de marketing: 

Un punto importante que se pudo obtener mediante la investigación de 

campo, es que la fundación Jefferson Pérez no es muy reconocida en el medio 

local, lo cual limita la expansión de la misma a nivel regional o nacional, así 
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también, como la cantidad de colaboradores que se pueda contar, ya sean 

estos entes gubernamentales o empresas privadas que cuenten con 

responsabilidad social. 

 

Estrategias propuestas: 

1. Charlas informativas sobre la erradicación del trabajo infantil en distintos 

sectores de la ciudad de Cuenca. 

2. Creación de una campaña radial que dé a conocer el objetivo social de la 

fundación, para evitar confusión con el ámbito deportivo. 

3. Organizar campañas de donativos para que la fundación pueda obtener 

ayuda de la comunidad. 

4. Hacer exposiciones o eventos en los cuales se dé a conocer las 

actividades que desarrolla la fundación y la ayuda que brinda a la 

comunidad  

 

Ingresos: 

El dinero que se maneja en la fundación proviene de instituciones de apoyo 

tales como: Fundación Telefónica, Continental, PlastiAzuay y el municipio 

de Cuenca, dinero que se destina al desarrollo de sus actividades pero que 

lamentablemente no es suficiente para poder cubrir los gastos de todo lo 

planeado. 

 

Se tiene como fuente adicional de ingreso la autogestión a través de la venta 

de artículos en los que se ha incorporado cierto valor agregado, artículos 

como: Libros: Nardo y los zapatitos de oro; llaveros; prendas de vestir 

donadas; esferos, mismos que, no son promocionados constantemente, más 

que en eventos en los que participa la fundación, por lo que no son fuentes de 

ingresos fijos; una solución a esta situación podrá ser elaborar productos que 

sean de mayor acogida para el público y que pueda tener mayor rotación y 

permanente, como puede ser el caso de ciertos alimentos tales como postres 

elaborados por los padres de familia que pertenezcan a la FJP y que guiados 

por el taller de cocina puede ser ampliado para educar los niños.  
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CAPÍTULO 4 

4. Gestión de recursos humanos 

La fundación Jefferson Pérez Quezada en la actualidad no cuenta con la gestión de 

recursos humanos, por lo que con el presente capítulo proponemos dicha gestión. 

   

“La gestión de recursos humanos puede definirse como una aproximación 

estratégica, coherente y completa, a la gestión y el desarrollo de los recursos 

humanos de la organización, en la cual cada proceso está totalmente integrado en la 

gestión global de la organización”  (Armstrong, 1992) 

 

 “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerencial es relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”  (Chiavenato, 

1993) 

 

“Existen empresas que enfocan la gestión de sus recursos humanos (GRH) desde un 

punto de vista estratégico. Apoyan su liderazgo en la captación y desarrollo de los 

mejores profesionales, operan con estructuras organizativas flexibles y realizan 

fuertes inversiones en formación y desarrollo”  (Herrera & Martínez, 1996) 

 

La gestión de recursos humanos es un factor muy importante en toda institución, por 

lo que se debe poner énfasis en sus características, las cuales, ayudan a la correcta y 

eficiente implementación en la institución; ya que el personal que labora en ellas son 

pilares fundamentales para el desarrollo de las actividades o proyectos destinados 

siendo estos quienes lleven a la ejecución. 

 

Características de la gestión de recursos Humanos 

"La selección consiste en asegurar que la persona adecuada está en el puesto 

adecuado en el momento oportuno y bajo las circunstancias concretas, partiendo de 

la consideración de que las decisiones acertadas acerca de las personas requieren 

conocimientos de su individualidad además de conocer cómo los talentos especiales 

de cada persona pueden ser conocidos con mayor precisión y utilizados en forma más 

acertada".  (Dunnette, 1974) 
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"La escogencia del hombre adecuado para el cargo adecuado, o, más ampliamente, 

entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal".  (Chiavenato, 1993) 

 

“La función de recursos humanos se convierte en el motor de la competitividad de la 

empresa, consciente de la importancia de captar, retener y desarrollar a los mejores 

trabajadores, técnicos y directivos”  (Herrera, y otros, 1996)  

 

Bajo estos conceptos podemos definir al proceso de reclutamiento y selección como 

el medio a través por el cual elegiremos al candidato que cumpla con la mayor parte 

o con todas las exigencias que el puesto requiere. 

 

Etapas del proceso de reclutamiento y selección 

 

Reclutamiento.- Es el proceso por medio del cual se determina las fuentes y medios 

para hacer que las personas lleguen a la empresa para calificarles como empleados 

potenciales de la misma. 

 

a) Requisición de personal 

Cuando va a existir algún vacante se presente en cierto departamento se deberá: 

1. El encargado o jefe del departamento comunicará a recursos humanos del 

requerimiento  de personal, exponiendo las características que necesita para el 

puesto. 

2. Identificar el perfil del puesto e iniciar el proceso de reclutamiento. 

 

b) Reclutamiento de personal 

Se inicia examinando las fuentes y medios de reclutamiento. 
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1. Fuentes de reclutamiento: 

Reclutamiento Interno 

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, el 

departamento de recursos humanos intenta llenarla mediante la reubicación de sus 

colaboradores, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o 

transferencias (movimiento horizontal) mixtos (transferencias con asenso). El 

reclutamiento interno puede implicar: 

 

Transferencia de personal. 

Ascensos de personal. 

Transferencias con ascensos de personal 

 

Reclutamiento Externo: 

El reclutamiento externo realiza con candidatos que no pertenecen a la empresa, 

cuando existe una vacante, la empresa intenta llenarla con personas de afuera, es 

decir, con candidatos externos atraídos por la oportunidad de empleo o deseo de 

pertenecer a la empresa. 

 

2. Medios de reclutamiento 

Algunos medios de reclutamiento empleados son los siguientes: 

 

- Posteo y volanteo: consistirá en pegar posters con información de los vacantes 

existente en la fundación haciendo promoción con ellos para el puesto vacante  

- Spots de radio y televisión. 

- Anuncios en periódicos de la localidad 

 

Una vez receptados los curriculum o solicitudes de empleo como resultado de la 

promoción realizada con los distintos medios de reclutamiento, se procede a hacer 

una selección de los posibles candidatos para iniciar con el proceso de selección. 
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Proceso de selección 

Este proceso ayudará a escoger entre varios candidatos, al más idóneo para 

desempeñar el puesto de puesto. 

a) Proceso  

1.- Entrevista con el encargado: Para conocer su perfil y determinar si es un 

candidato potencial para ocupar el vacante. 

2.- Aplicación de pruebas psicométricas: Si el candidato cumple con el perfil, el 

entrevistador da seguimiento al proceso con la aplicación de pruebas psicométricas. 

3.- Referencias personales y laborales: Se procede a realizar la investigación de 

referencias laborales y personales, con las cuales obtendremos información 

importante sobre su historial laboral, de acuerdo a estos resultados se continuara con 

el proceso y es parte importante para la selección del candidato idóneo. 

4.- Estudio socioeconómico: Algunas empresas recurren a la aplicación de estudios 

socioeconómicos, una vez concluidas las referencias el siguiente paso es la 

aplicación de este, con lo cual se pretende conocer al candidato en su espacio, y un 

poco más de cerca a él y a su familia. 

 

b) Selección del candidato 

Concluido el proceso de selección y siendo ésta satisfactoria se procederá a informar 

al candidato sobre el resultado y se coordinará una cita con él para realizar la 

contratación inmediata. 

 

En caso de que existieran dos o más candidatos con un resultado satisfactorio, el 

entrevistador y el gerente, inmediato realizarán un análisis entre los candidatos para 

elegir a uno de ellos. 

 

La implantación de la gestión de recursos humanos en la Fundación Jefferson 

Pérez Quezada 

 

“El modelo de gestión de recursos humanos ofrece a la organización un sistema 

completo de gestión de personas, ya que en él coinciden una teoría de gestión, una 

metodología y unas herramientas”  (Juan, 2004)  
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Para implantar le gestión de recursos humanos en la FJP, se deberá realizar de 

manera ordenada y secuencial, comenzando por examinar el entorno organizativo de 

la fundación, por ejemplo come es la organización con su entorno, y como se 

interrelaciona, también se deberá identificar los puestos de trabajo, su misión, sus 

principales responsables, su marco de contribución y la evaluación de su desempeño; 

con el fin de implantar el modelo más efectivo, es decir la interacción FJP - familias 

beneficiadas – colaboradores de la FJP 

 

Requisitos para la implantación del modelo de gestión de recursos humanos 

 

Los requisitos para la implantación del modelo se numeran a continuación: 

  

1.- Integración  

Para comenzar con el proceso de implantación, se debe antes analizar las 

características de la fundación, se sugiere la ejecución de un estudio FODA que 

nos permita determinar con exactitud las necesidades de gestión. Una vez 

identificado estas características, se procederá a tomar la decisión de implantar 

el modelo de gestión, mismo que debe ser estructurado con visión de 

crecimiento. 

 

2.- Flexibilidad  

El modelo de gestión debe ser altamente flexible y de fácil comprensión y 

ejecución en toda la organización, de forma que permita cambios rápidos y 

eficientes en el tiempo, pues todos en la organización deben estar conscientes de 

que los constantes cambios culturales de la sociedad no permiten estructuras 

rígidas que conducen al fracaso, para lo cual éste modelo debe ser flexible en el 

tiempo. 

 

3.- Sencillez  

Los encargados de la implantación de la gestión de recursos humanos deberán 

hacerlo de la manera más sencilla posible, aplicable en todos los niveles de la 

fundación; las herramientas de gestión a utilizar se constituirán en patrimonio 

para la institución, conscientes de que sus costos deben ser asumidos por la 
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fundación, por tanto se deben procurar que este sea el más bajo pero de óptima 

calidad. 

 

4.- Eficacia  

Para que el modelo a implantarse tenga los resultados esperados, se debe 

procurar que todos los colaboradores sean capacitados sobre este, es decir, que 

todos tengan pleno conocimiento de las herramientas propias del modelo de 

forma que las sepan utilizar eficientemente en cada puesto de trabajo y en la 

interrelación departamental. 

 

4.1. Implemento de políticas 

 

"Las políticas son planteamientos generales o maneras de comprender y normar 

procedimientos que guían o canalizan el pensamiento y la acción en la toma de 

decisiones de todos los miembros de la organización".  (Koontz, y otros, 1972) 

 

“Es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos 

colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones obligatorias 

para todos.”  (Polis, 1999) 

 

Las políticas empresariales son normas internas que ayuda a cada institución para 

el mejor funcionamiento de cada una, estas políticas deben ser coherentes con los 

objetivos de la fundación, para que no infieran en la toma de decisiones y ayuden 

a desarrollar estrategias efectivas. Las políticas son reglas o marcos orientadores 

del rumbo empresarial. 

 

Características de las políticas empresariales: 

- Establece lo que la dirección quiere o prefiere hacer. 

- Indica cómo proceder en cualquier situación  

- Orienta las decisiones operativas en la misma dirección  
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Reglamento interno actual  

A continuación se presenta el reglamento interno con el que está laborando la 

fundación. 

 

“ REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN   

“JEFFERSON PÉREZ QUEZADA” 

Capítulo I 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO PRIMERO: La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, 

mantiene su domicilio ubicado en la Subida a Turi, Av. 24 de Mayo 10-87, sector 3 

puentes, Edif. Portales del Rio, Parroquia Yanuncay, de esta ciudad de Cuenca, 

Provincia del Azuay, correo electrónico info@fundacionjeffersonperez.org, 

Teléfonos 4098259, su objeto social es la elaboración de proyectos de desarrollo de 

carácter educativo, cultural y deportivo, fomentar, promover y desarrollar en la 

comunidad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las 

relaciones Trabajador-Empleador entre la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA, y el Personal de Trabajadores que presta sus servicios en la misma. 

En consecuencia, las normas estipuladas en este instrumento se consideran 

incorporadas a toda relación jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así 

como también a cada contrato individual de trabajo que se celebre con fecha 

posterior a la de aprobación de éste Reglamento Interno de trabajo. Para efectos de la 

denominación en lo que dice relación jurídica con la aplicación del presente 

Reglamento, a la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, en lo sucesivo se 

la podrá denominar indistintamente: por la razón social de La Fundación, La 

ADMINISTRACIÓN, La GERENCIA, La EMPRESA, La COMPAÑÍA, o como El 

EMPLEADOR; y al personal de Trabajadores, individual o colectivamente 

considerada, simplemente como: El, o Los TRABAJADORES. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Reglamento Interno será de aplicación 

obligatoria, para lo cual se fijará permanentemente en un lugar visible de la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, en el inmueble ubicado en la Av. 24 

mailto:info@fundacionjeffersonperez.org
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de Mayo 10-87, sector 3 puentes, Edif. Portales del Rio, de esta ciudad de Cuenca, 

Provincia del Azuay, y en cualquier otro lugar que pertenezca a la Fundación y ésta 

determine que se aplique dentro de las relaciones Trabajador-Empleador. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo expresado en el artículo que 

antecede, todo trabajador de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA 

queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, no siendo por 

lo tanto su desconocimiento causa eximente de responsabilidad para ninguno de los 

trabajadores. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del 

Código del trabajador, y con el objeto de que los trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas en este Reglamento, LA GERENCIA fijará 

permanentemente, en lugares visibles dentro de las instalaciones de la Fundación 

JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, copia autentica de este Instrumento. 

 

Capítulo II 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO SEXTO: Son trabajadores de la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA, todas las personas que presten sus servicios lícitos y personales para La 

Compañía en virtud de sus respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y 

cuando perciban su remuneración directamente de La Fundación. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Para efectos de orden interno-administrativo, los 

trabajadores de La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, se dividen en tres 

grupos, a saber: 

c) Funcionarios; 

d) Empleados; y, 

e) Contratados 

 

 

Capítulo III 

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 
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ARTICULO OCTAVO: La admisión de trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACIÓN, debiendo el o la aspirante proporcionar en la solicitud de 

empleo, de manera clara y veraz, obligatoria y fielmente, todos los datos que le sean 

requeridos a fin de hacerlos constar en el registro que para el efecto lleva La 

Fundación, quedando esta en facultad de realizar las investigaciones de los datos 

proporcionados por los trabajadores, tales requisitos entre otros, son los siguientes: 

c) Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u ocupación, 

nacionalidad, dirección domiciliaria. 

d) Cédula de ciudadanía o de identidad. 

e) Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

f) Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años si hubiere laborado 

durante dicho lapso. De solvencia moral, de salud, récord policial, y según lo 

requiera la Fundación, de competencia o experiencia ocupacional o 

profesional. Adicionalmente, el aspirante deberá reunir los requisitos legales o 

administrativos que se le solicite, los que se requiera de conformidad con el 

cargo que aspire desempeñar. Si se descubriere falsedades o alteración en los 

datos o documentos presentados después de haber adquirido la calidad de 

Trabajador, el que incurriere en tal evento será separado previo visto bueno de 

la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA.   

 

ARTÍCULO NOVENO: Los trabajadores están en la obligación de notificar a la 

ADMINISTRACIÓN de La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, 

cualquier cambio de domicilio en un término no mayor de cuarenta y ocho horas a 

contarse en el momento en que ocurrió dicho cambio. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Todo trabajador que ingrese por primera vez a prestar sus 

servicios en la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, deberá suscribir un 

Contrato de Trabajo con periodo de prueba de noventa días, al tenor dispuesto en el 

Articulo 15 del Código de trabajo, salvo el caso de que se trate de labores que por su 

naturaleza deban ejecutarse mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de 

naturaleza ocasional, temporal o cualquier otra labor precaria, así como también los 

de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o profesional, 

en cuyo caso La Fundación a su criterio, podrá o no suscribir contratos de trabajo con 

periodos de prueba. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La determinación o asignación del lugar, 

sección o dependencia en la que prestará sus servicios cada trabajador, queda a 

criterio exclusivo de La Fundación, para lo cual, ésta se basará en la necesidad 

técnica o administrativa de la empresa, así como también apreciará la capacidad y 

conocimiento, al igual que la experiencia y funciones que vaya a desempeñar el 

trabajador.  

Capítulo IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCIÓN Y PAGO DEL 

SOBRETIEMPO 

ARTÍCUO DÉCIMO SEGUNDO: En lo relativo a los horarios y jornadas de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en los convenios individuales y en la Ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Todo trabajador está en obligación de marcar 

personalmente mediante su huella digital o clave asignada para el efecto por la 

Fundación, tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. Y no podrá 

encargar o delegar a ninguna persona esta obligación propia o individual de cada 

trabajador, so pena de ser llamado la atención verbal o multado económicamente, 

incluso siendo considerado una falta grave que implique la salida de La Fundación 

previo el tramite respectivo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En observancia a las normas legales 

establecidas en el Código de Trabajo y este Reglamento, y de acuerdo con las 

necesidades específicas de las actividades y labores que desarrollen La Fundación, 

los trabajadores están obligados a cumplir estrictamente con las jornadas y horarios 

establecidos. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El sobretiempo, sea ordinario o extraordinario, se pagará 

con los recargos legales correspondientes. Previo convenio, el trabajador deberá 

laborar sobretiempo cuando así lo requieran las personas autorizadas para el efecto, 

quienes dispondrán la ejecución de sobretiempo de acuerdo a las necesidades de La 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA. 
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La Fundación no reconocerá ningún valor por sobretiempo laborado, si este no ha 

sido previamente autorizado verbal o por escrito por las personas con competencia y 

facultad para ello. 

 

 Capítulo V 

DEL PAGO DE REMUNERACIONES 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las remuneraciones se establecerán de acuerdo a 

la actividad, a las horas de trabajo que realicen cada uno de los trabajadores en la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: De las remuneraciones se deducirán todos los 

descuentos y retenciones dispuestas por la Ley, así como también los descuentos 

expresamente autorizados por el trabajador. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las remuneraciones se pagarán directamente al 

trabajador o a la persona que estuviere expresamente autorizada por escrito por aquel 

para percibir la remuneración. 

El trabajador al momento de recibir el pago de su remuneración, de no estar 

conforme con la liquidación efectuada deberá expresar el particular, caso contrario se 

entenderá que el cálculo hecho por La Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA y el valor entregado al trabajador en virtud del mismo, es correcto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Cuando un trabajador se retire de la fundación 

por cualquier motivo o cuando tenga que recibir el pago de alguna remuneración, sea 

por el beneficiario que fuere, previamente se le liquidará su cuenta personal, de tal 

manera que antes de cobrar el valor correspondiente se le descontara lo que se 

encuentre adeudando  a la Fundación por concepto de anticipos, prestamos, multas o 

cualquier otro descuento legalmente deducible y que adeude. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: En virtud de que el pago de las remuneraciones de los 

trabajadores se efectúa tomando como base el tiempo laborado que consta 

debidamente registrado en el sistema de control de ingresos y salidas automatizado, 

queda terminantemente prohibido desconectar o alterar este sistema, so pena de ser 

sancionado verbal o pecuniariamente. Solo la o las personas autorizadas directa y 
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expresamente por los Representantes Legales de La Fundación, podrán corregir el 

sistema mencionado en caso de así requerirlo; esta persona o personas a su vez 

deberán responder ante La fundación por cualquier enmienda que se haga. Las 

personas autorizadas para el control del trabajo diario, deberán preocuparse porque 

los trabajadores diariamente comprueben a su vez que las horas marcadas en el 

sistema son las realmente trabajadas. En caso de comprobarse o de existir alguna 

discrepancia o anomalía, ya sea a favor o en contra del trabajador, esta deberá ser 

reportada inmediatamente.   

 

Capítulo VI 

DE LAS CLASES DE FALTAS, SANCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La trasgresión por parte de los trabajadores 

a las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo, será sancionada con 

multas o separación de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, según el 

caso. Si la falta diere lugar al trabajador de la Fundación, por ser considerada grave o  

indisciplinada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 172 del Código de Trabajo. La 

Fundación deberá efectuar previamente el correspondiente trámite administrativo de 

Visto Bueno con observancia del procedimiento legal pertinente. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Para la aplicación de las sanciones, se 

dividen en dos grupos las transgresiones al presente Reglamento Interno, así: faltas 

leves y faltas graves. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Son faltas leves, todas las trasgresiones a 

las obligaciones que tienen los trabajadores según lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, Artículo 45, y además a todas las normas que en el presente Reglamento 

Interno se hace referencia a aquellas y que están tipificadas como tales. Las faltas 

leves podrán ser sancionadas con multas que no podrán sobrepasar del diez por 

ciento (10%) de la remuneración mensual, tal como lo dispone el Código de Trabajo. 

La comisión, de tres faltas leves del trabajador, será considerada como falta grave, y 

la Fundación estará facultada para solicitar el Visto Bueno correspondiente ante uno 

de los Inspectores provinciales del Trabajo del Azuay. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Para los efectos de la reincidencia, toda falta 

leve prescribe en un mes. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Las sanciones podrán ser impuestas por los 

Representantes Legales de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA o por 

las personas debidamente autorizadas por aquellos para el efecto, bien sea 

directamente o a solicitud del jefe inmediato superior del trabajador que haya 

incurrido en falta. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Son faltas graves, que darán derecho a la 

empresa a sancionar al trabajador con la separación del cargo previo Visto Bueno: 

a) La comisión por tercera vez de una falta leve; y, 

b) Las faltas que en el presente Reglamento Interno son calificadas como 

graves. 

 

Para la separación de un trabajador del cargo, se requerirá como queda expresado 

anteriormente, que La Fundación inicie el trámite administrativo y obtenga el Visto 

Bueno correspondiente, al tenor de lo dispuesto para el efecto en el Código del 

Trabajo. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Constituye faltas leves, las siguientes: 

a) El no cumplir con todas y cada una de las obligaciones del trabajador, 

determinadas en el Art. 45 del Código del Trabajo, así como también aquellas 

disposiciones a las que hace referencia en el mencionado cuerpo de leyes y 

que dice en relación con obligaciones de los trabajadores dentro de las 

relaciones Trabajador-Empleador; 

b) Fumar en las oficinas de la Fundación y sus alrededores, esto comprende el 

edificio donde está situada la Fundación actualmente; 

c) Presentarse a laborar descansado y/o sin el correspondiente uniforme para 

quienes deban usarlo. Excepto en el caso que la Fundación haya determinado 

la no utilización del uniforme; 

d) Se prohíbe de manera expresa que durante la respectiva jornada diaria, salvo 

justificación, el trabajador distraiga su atención en cualquier otra actividad 
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que no sean para las cuales ha sido contratado y por la ejecución de las cuales 

percibe su remuneración, tales como: Leer revistas, periódicos, hablar por 

teléfono corporativo asuntos personales, mensajear a través de redes sociales 

MSN, Facebook, Twitter, etc.; 

e) Utilizar el correo o cuentas de MSN corporativo asignada, para otro fin que 

no sea el determinado por la Fundación; 

f) Utilizar el teléfono para fines personales, salvo caso de emergencia; 

g) La descarga de programas no autorizados en las computadoras; 

h) El no asistir puntualmente a su trabajo dentro de los horarios previamente 

establecidos y no encontrarse en su respectiva área de trabajo que le hubiere 

sido designada en la hora exacta de iniciación de la jornada diarias 

correspondiente; 

i) Dentro de la jornada diaria de trabajo, el trabajador deberá ser disciplinado y 

respetuosa para con su Empleador y sus compañeros. No actuar dentro de 

estos lineamientos equivale a una falta leve; 

j) Realizar o intervenir en actividades políticas o religiosas dentro de la empresa 

en horas de trabajo; 

k) Sacar objeto alguno de las instalaciones de la Fundación JEFFERSON 

PÉREZ QUEZADA y más dependencias, sin la respectiva autorización, así 

sea el objeto en referencia de su propiedad particular; 

l) Todo trabajador que por su enfermedad comprobada o calamidad domestica 

no pudiera concurrir a sus labores deberá obligatoriamente comunicar a la 

Administración el particular dentro de un tiempo no mayor a las 24 horas de 

ocurrido el hecho. En caso de enfermedad no profesional, el trabajador deberá 

cumplir con la notificación prescrita en el Art. 177 del Código del Trabajo. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Constituyen faltas graves y darán derecho a 

La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, para dar por terminado el 

respectivo Contrato Individual de Trabajo, previo el correspondiente trámite de Visto 

Bueno, en concordancia con lo prescrito en el Art. 172 del Código del Trabajo, las 

siguientes: 

a) Todas las prohibiciones al trabajador, estipuladas en el art. 45 del Código del 

Trabajo; 
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b) Participar en juegos de azar dentro de las dependencias de La Fundación e 

instalaciones en general; 

c) Propagar rumores falsos que vayan en desprestigio o desmedro de la 

Fundación o de algún superior o funcionario de la misma; o que produzcan 

malestares o inquietud entre los trabajadores;  

d) Ejecutar tareas u obras particulares a favor de terceros dentro de las 

dependencias de la empresa, salvo permiso expreso y por escrito otorgado por 

la ADMINISTRACIÓN de la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA; 

e) Decir palabras obscenas, hacer propuestas o incurrir en actitudes reñidas 

contra la moral con sus superiores, compañeros de trabajo o terceras 

personas; así como, actos inmorales, promover escándalos o tener peleas en 

las dependencias o instalaciones de la Fundación; 

f) Ofender con palabras soeces o en un tono de voz alto, a los ejecutivos o 

funcionarios de la Fundación. 

g) Dedicarse al comercio particular en los lugares de trabajo y durante las 

jornadas de labores respectivas; 

h) Sacar o compartir información de la empresa, verbalmente, mediante correos 

electrónicos, MSN, Facebook, documentos físicos, etc.; excepto la dispuesta 

y autorizada por la Fundación y que tenga que ver con el fijo del negocio; 

i) Suspender total o parcialmente las labores sin autorización superior o encarga 

a otros trabajadores o tercera persona el trabajo que le ha sido encomendado; 

así como abandonar el puesto de trabajo durante su jornada diaria. Para poder 

abandonar su puesto de trabajo o suspender las labores, el o los trabajadores 

requerirán necesariamente para ello, autorización expresa y por escrito de su 

jefe superior inmediato, quien es responsable directo por tal autorización ante 

la ADMINISTRACIÓN, la que de otorgarse, deberá ser siempre justificada; 

j) La resistencia sin justa causa al cumplimiento de cualquier orden impartida 

por un superior; 

k) Disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución del trabajo y no laborar 

con eficiencia, esmero y responsabilidad; 

l) Llegar ebrio o con aliento a licor a su trabajo; 

m) Consumir bebidas alcohólicas en las oficinas de la Fundación o Edificio 

donde ésta se encuentra; 
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n) Retirar o alterar el sistema de ingreso y salida; 

o) Marcar o registrar el ingreso de otro compañero/a; 

p) Recibir de personas jurídicas o naturales con las cuales tenga o no relación 

jurídica la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA retribuciones, 

pagos o comisiones de cualquier naturaleza o por cualquier concepto, 

mientras el trabajador efectúa actividades por las cuales le paga la Fundación; 

o, tratar de valerse de su posición dentro de la empresa para obtener contratos 

o ventajas en sus negociaciones particulares y extrañas a sus funciones; 

q) Introducir literatura pornográfica, subversiva, o lesiva a los intereses de la 

empresa. El empleador además se reserva el derecho de retirar dicha 

literatura; 

r) Dormir durante las horas de trabajo; 

s) Cuando el trabajador no haya asistido por 2 días en un mismo mes sin la 

correspondiente justificación; 

t) Usar formularios de la empresa o documentación de la Fundación o tomarlas 

como patrón para la producción en beneficio de otras empresas, del suyo 

propio o de terceros en general; 

u) No sujetarse a las medidas usuales de prevención de riesgo de trabajo y 

especialmente a los que la empresa dictaré por medio de rótulos, folletos, etc., 

de igual forma no observar las medidas higiénicas y medios precautelatorios 

de la salud estipulados por la empresa y cualquier otra norma de aquellas que 

influyen en la observancia y preservación de la salud;  

v) Se prohíbe de manera expresa para las personas que manejan fondos de la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA el cambiar cheques de 

trabajadores o de terceras personas sin autorización superior, así como 

también la aceptación de vales no autorizados, al respecto se deberán tomar 

en cuenta las políticas que determine la Fundación sobre el manejo y 

utilización de los recursos económicos, políticas internas que tienen el 

carácter de obligatoriedad; 

w) Faltar a su trabajo y no presentar la debida justificación médica, que será la 

única razón para no presentarse a cumplir con sus obligaciones laborales, en 

caso de que este incumplimiento se dé por más de tres veces consecutivas en 

un mes, más de tres veces en seis meses, o más de cinco veces en el año, esta 

será considerada como falta grave. 



 

90 
 

 

Capítulo VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: La administración se reserva el derecho de determinar las políticas o 

normas administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas por el 

personal. La determinación de políticas administrativas se hará conocer por parte de 

la Administración a los trabajadores, mediantes memorándum.  

 

SEGUNDA: El trabajador es responsable de salvaguardar y proteger todos los bienes 

a éste otorgados (muebles de oficina, equipos de computación, útiles de oficina, etc.) 

mediante acta de entrega-recepción, para su uso exclusivo de las tareas a éste 

encomendadas y dentro de las oficinas de la Fundación. En caso de daño parcial, 

total, perdida, ocasionados por negligencia o descuido, el Trabajador será 

responsable de arreglarlo o sustituirlos.” 

 

Después de haber leído y analizado cada uno de los capítulos con sus respectivos 

artículos se propone el siguiente reglamento interno, en el que se ha modificado y 

actualizado de acuerdo a las necesidades y disposiciones de la Fundación  

 

Reglamento interno propuesto 

 

Se realiza a continuación sugerencias sobre ciertas modificaciones al reglamento 

interno. 

 

Reglamento interno de trabajo de la fundación “Jefferson Pérez Quezada” 

Capítulo I 

DEL AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTÍCULO PRIMERO: La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, 

mantiene su domicilio ubicado en la Calle del Arupo y Las Herrerías Junto a la Plaza 

del Herrero, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, correo electrónico 

info@fundacionjeffersonperez.org, Teléfonos (593)7 4098259 – (593)7 4098260, su 

objeto social es la erradicación del trabajo infantil, elaboración de proyectos de 

desarrollo de carácter educativo, cultural y deportivo, fomentar, promover y 

desarrollar en la comunidad. 

mailto:info@fundacionjeffersonperez.org
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las 

relaciones Trabajador-Empleador entre la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA, y el personal de trabajadores que presta sus servicios en la misma. En 

consecuencia, las normas estipuladas en este instrumento se consideran incorporadas 

a toda relación jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también 

a cada contrato individual de trabajo que se celebre con fecha posterior a la de 

aprobación de éste Reglamento Interno de trabajo. Para efectos de la denominación 

en lo que dice relación jurídica con la aplicación del presente Reglamento, a la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, en lo sucesivo se la podrá 

denominar indistintamente: por la razón social de La Fundación, La 

ADMINISTRACIÓN, La GERENCIA, La EMPRESA, La COMPAÑÍA, o como El 

EMPLEADOR; y al personal de Trabajadores, individual o colectivamente 

considerada, simplemente como: El, o Los TRABAJADORES. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Reglamento Interno será de aplicación 

obligatoria, para lo cual se fijará permanentemente en un lugar visible de la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, en el inmueble ubicado en la Calle 

del Arupo y Las Herrerías Junto a la Plaza del Herrero, de esta ciudad de Cuenca, 

Provincia del Azuay, y en cualquier otro lugar que pertenezca a la Fundación y ésta 

determine que se aplique dentro de las relaciones Trabajador-Empleador. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Como consecuencia de lo expresado en el artículo que 

antecede, todo trabajador de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA 

queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, no siendo por 

lo tanto su desconocimiento causa eximente de responsabilidad para ninguno de los 

trabajadores. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del 

Código del trabajador, y con el objeto de que los trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas en este Reglamento, LA GERENCIA fijará 

permanentemente, en lugares visibles dentro de las instalaciones de la Fundación 

JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, copia autentica de este Instrumento. 
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Capitulo II 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO SEXTO: Son trabajadores de la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA, todas las personas que presten sus servicios lícitos y personales para La 

Compañía en virtud de sus respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y 

cuando perciban su remuneración directamente de La Fundación. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Para efectos de orden interno-administrativo, los 

trabajadores de La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, se dividen en tres 

grupos, a saber: 

a) Funcionarios; 

b) Empleados; y, 

c) Contratados 

Capítulo III 

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

ARTICULO OCTAVO: La admisión de trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACIÓN, debiendo el o la aspirante proporcionar en la solicitud de 

empleo, de manera clara y veraz, obligatoria y fielmente, todos los datos que le sean 

requeridos a fin de hacerlos constar en el registro que para el efecto lleva La 

Fundación, quedando esta en facultad de realizar las investigaciones de los datos 

proporcionados por los trabajadores, tales requisitos entre otros, son los siguientes: 

a) Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u ocupación, 

nacionalidad, dirección domiciliaria. 

b) Cédula de ciudadanía o de identidad. 

c) Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

d) Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años si hubiere laborado 

durante dicho lapso. De solvencia moral, de salud, récord policial, y según lo 

requiera la Fundación, de competencia o experiencia ocupacional o 

profesional. Adicionalmente, el aspirante deberá reunir los requisitos legales 

o administrativos que se le solicite, los que se requiera de conformidad con el 

cargo que aspire desempeñar. Si se descubriere falsedades o alteración en los 

datos o documentos presentados después de haber adquirido la calidad de 
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Trabajador, el que incurriere en tal evento será separado previo visto bueno 

de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA.   

 

ARTÍCULO NOVENO: Los trabajadores están en la obligación de notificar a la 

ADMINISTRACIÓN de La Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, 

cualquier cambio de domicilio en un término no mayor de cuarenta y ocho horas a 

contarse en el momento en que ocurrió dicho cambio. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Todo trabajador que ingrese por primera vez a prestar sus 

servicios en la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, deberá suscribir un 

Contrato de Trabajo con periodo de prueba de noventa días, al tenor dispuesto en el 

Articulo 15 del Código de trabajo, salvo el caso de que se trate de labores que por su 

naturaleza deban ejecutarse mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de 

naturaleza ocasional, temporal o cualquier otra labor precaria, así como también los 

de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o profesional, 

en cuyo caso La Fundación a su criterio, podrá o no suscribir contratos de trabajo con 

periodos de prueba. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La determinación o asignación del lugar, 

sección o dependencia en la que prestará sus servicios cada trabajador, queda a 

criterio exclusivo de La Fundación, para lo cual, ésta se basará en la necesidad 

técnica o administrativa de la empresa, así como también apreciará la capacidad y 

conocimiento, al igual que la experiencia y funciones que vaya a desempeñar el 

trabajador.  

 

Capítulo IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCIÓN Y PAGO DEL 

SOBRETIEMPO 

ARTÍCUO DÉCIMO SEGUNDO: En lo relativo a los horarios y jornadas de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en los convenios individuales y en la Ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Todo trabajador está en obligación de llegar 

puntualmente a su jornada de trabajo tanto al ingreso como a la salida de sus labores 
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diarias, de no ser así se le llamará la atención verbal o multado económicamente, 

incluso siendo considerado una falta grave que implique la salida de La Fundación 

previo el tramite respectivo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En observancia a las normas legales 

establecidas en el Código de Trabajo y este Reglamento, y de acuerdo con las 

necesidades específicas de las actividades y labores que desarrollen la fundación, los 

trabajadores están obligados a cumplir estrictamente con las jornadas y horarios 

establecidos. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El sobretiempo, sea ordinario o extraordinario, se pagará 

con los recargos legales correspondientes. Previo convenio, el trabajador deberá 

laborar sobretiempo cuando así lo requieran las personas autorizadas para el efecto, 

quienes dispondrán la ejecución de sobretiempo de acuerdo a las necesidades de La 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA. 

 

La Fundación no reconocerá ningún valor por sobretiempo laborado, si este no ha 

sido previamente autorizado verbal o por escrito por las personas con competencia y 

facultad para ello. 

 

 Capítulo V 

DEL PAGO DE REMUNERACIONES 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las remuneraciones se establecerán de acuerdo a 

la actividad, a las horas de trabajo que realicen cada uno de los trabajadores en la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: De las remuneraciones se deducirán todos los 

descuentos y retenciones dispuestas por la Ley, así como también los descuentos 

expresamente autorizados por el trabajador. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las remuneraciones se pagarán directamente al 

trabajador o a la persona que estuviere expresamente autorizada por escrito por aquel 

para percibir la remuneración. 

El trabajador al momento de recibir el pago de su remuneración, de no estar 

conforme con la liquidación efectuada deberá expresar el particular, caso contrario se 
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entenderá que el cálculo hecho por La Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA y el valor entregado al trabajador en virtud del mismo, es correcto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Cuando un trabajador se retire de la fundación 

por cualquier motivo o cuando tenga que recibir el pago de alguna remuneración, sea 

por el beneficiario que fuere, previamente se le liquidará su cuenta personal, de tal 

manera que antes de cobrar el valor correspondiente se le descontara lo que se 

encuentre adeudando  a la Fundación por concepto de anticipos, prestamos, multas o 

cualquier otro descuento legalmente deducible y que adeude. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: En virtud de que el pago de las remuneraciones de los 

trabajadores se efectúa tomando como base el tiempo laborado diariamente 

controlado por la persona encargada del área contable. La persona encargada del 

control deberá preocuparse porque los trabajadores comprueben que sus horas 

trabajadas son las correctas según el registro que lleve la misma. En caso de 

comprobarse o de existir alguna discrepancia o anomalía, ya sea a favor o en contra 

del trabajador, esta deberá ser reportada inmediatamente a la ADMINISTRACIÓN. 

 

Capítulo VI 

DE LAS CLASES DE FALTAS, SANCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La trasgresión por parte de los trabajadores 

a las disposiciones de este Reglamento Interno de Trabajo, será sancionada con 

multas o separación de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, según el 

caso. Si la falta diere lugar al trabajador de la Fundación, por ser considerada grave o  

indisciplinada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 172 del Código de Trabajo. La 

Fundación deberá efectuar previamente el correspondiente trámite administrativo de 

Visto Bueno con observancia del procedimiento legal pertinente. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Para la aplicación de las sanciones, se 

dividen en dos grupos las transgresiones al presente Reglamento Interno, así: faltas 

leves y faltas graves. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Son faltas leves, todas las trasgresiones a 

las obligaciones que tienen los trabajadores según lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, Artículo 45, y además a todas las normas que en el presente Reglamento 

Interno se hace referencia a aquellas y que están tipificadas como tales. Las faltas 

leves podrán ser sancionadas con multas que no podrán sobrepasar del diez por 

ciento (10%) de la remuneración mensual, tal como lo dispone el Código de Trabajo. 

La comisión, de tres faltas leves del trabajador, será considerada como falta grave, y 

la Fundación estará facultada para solicitar el Visto Bueno correspondiente ante uno 

de los Inspectores provinciales del Trabajo del Azuay. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Para los efectos de la reincidencia, toda falta 

leve prescribe en un mes. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Las sanciones podrán ser impuestas por los 

Representantes Legales de la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA o por 

las personas debidamente autorizadas por aquellos para el efecto, bien sea 

directamente o a solicitud del jefe inmediato superior del trabajador que haya 

incurrido en falta. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Son faltas graves, que darán derecho a la 

empresa a sancionar al trabajador con la separación del cargo previo Visto Bueno: 

a) La comisión por tercera vez de una falta leve; y, 

b) Las faltas que en el presente Reglamento Interno son calificadas como 

graves. 

 

Para la separación de un trabajador del cargo, se requerirá como queda expresado 

anteriormente, que La Fundación inicie el trámite administrativo y obtenga el Visto 

Bueno correspondiente, al tenor de lo dispuesto para el efecto en el Código del 

Trabajo. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Constituye faltas leves, las siguientes: 

a) El no cumplir con todas y cada una de las obligaciones del trabajador, 

determinadas en el Art. 45 del Código del Trabajo, así como también aquellas 

disposiciones a las que hace referencia en el mencionado cuerpo de leyes y 
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que dice en relación con obligaciones de los trabajadores dentro de las 

relaciones Trabajador-Empleador; 

b) Fumar en las oficinas de la Fundación y sus alrededores, esto comprende el 

edificio donde está situada la Fundación actualmente; 

c) Presentarse a laborar descansado y/o sin el correspondiente uniforme para 

quienes deban usarlo. Excepto en el caso que la Fundación haya determinado 

la no utilización del uniforme; 

d) Se prohíbe de manera expresa que durante la respectiva jornada diaria, salvo 

justificación, el trabajador distraiga su atención en cualquier otra actividad 

que no sean para las cuales ha sido contratado y por la ejecución de las cuales 

percibe su remuneración, tales como: Leer revistas, periódicos, hablar por 

teléfono corporativo asuntos personales, mensajear a través de redes sociales 

MSN, Facebook, Twitter, etc.; 

e) Utilizar el correo o cuentas de MSN corporativo asignada, para otro fin que 

no sea el determinado por la Fundación; 

f) Utilizar el teléfono para fines personales, salvo caso de emergencia; 

g) La descarga de programas no autorizados en las computadoras; 

h) El no asistir puntualmente a su trabajo dentro de los horarios previamente 

establecidos y no encontrarse en su respectiva área de trabajo que le hubiere 

sido designada en la hora exacta de iniciación de la jornada diarias 

correspondiente; 

i) Dentro de la jornada diaria de trabajo, el trabajador deberá ser disciplinado y 

respetuosa para con su Empleador y sus compañeros. No actuar dentro de 

estos lineamientos equivale a una falta leve; 

j) Realizar o intervenir en actividades políticas o religiosas dentro de la empresa 

en horas de trabajo; 

k) Sacar objeto alguno de las instalaciones de la Fundación JEFFERSON 

PÉREZ QUEZADA y más dependencias, sin la respectiva autorización, así 

sea el objeto en referencia de su propiedad particular; 

l) Todo trabajador que por su enfermedad comprobada o calamidad domestica 

no pudiera concurrir a sus labores deberá obligatoriamente comunicar a la 

Administración el particular dentro de un tiempo no mayor a las 24 horas de 

ocurrido el hecho. En caso de enfermedad no profesional, el trabajador deberá 

cumplir con la notificación prescrita en el Art. 177 del Código del Trabajo. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Constituyen faltas graves y darán derecho a 

la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA, para dar por terminado el 

respectivo Contrato Individual de Trabajo, previo el correspondiente trámite de Visto 

Bueno, en concordancia con lo prescrito en el Art. 172 del Código del Trabajo, las 

siguientes: 

a) Todas las prohibiciones al trabajador, estipuladas en el art. 45 del Código del 

Trabajo; 

b) Participar en juegos de azar dentro de las dependencias de La Fundación e 

instalaciones en general; 

c) Propagar rumores falsos que vayan en desprestigio o desmedro de la 

Fundación o de algún superior o funcionario de la misma; o que produzcan 

malestares o inquietud entre los trabajadores;  

d) Ejecutar tareas u obras particulares a favor de terceros dentro de las 

dependencias de la empresa, salvo permiso expreso y por escrito otorgado por 

la ADMINISTRACIÓN de la Fundación JEFFERSON PÉREZ 

QUEZADA; 

e) Decir palabras obscenas, hacer propuestas o incurrir en actitudes reñidas 

contra la moral con sus superiores, compañeros de trabajo o terceras 

personas; así como, actos inmorales, promover escándalos o tener peleas en 

las dependencias o instalaciones de la Fundación; 

f) Ofender con palabras soeces o en un tono de voz alto, a los ejecutivos o 

funcionarios de la Fundación. 

g) Dedicarse al comercio particular en los lugares de trabajo y durante las 

jornadas de labores respectivas; 

h) Sacar o compartir información de la empresa, verbalmente, mediante correos 

electrónicos, MSN, Facebook, documentos físicos, etc.; excepto la dispuesta 

y autorizada por la Fundación y que tenga que ver con el fijo del negocio; 

i) Suspender total o parcialmente las labores sin autorización superior o encarga 

a otros trabajadores o tercera persona el trabajo que le ha sido encomendado; 

así como abandonar el puesto de trabajo durante su jornada diaria. Para poder 

abandonar su puesto de trabajo o suspender las labores, el o los trabajadores 

requerirán necesariamente para ello, autorización expresa y por escrito de su 
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jefe superior inmediato, quien es responsable directo por tal autorización ante 

la ADMINISTRACIÓN, la que de otorgarse, deberá ser siempre justificada; 

j) La resistencia sin justa causa al cumplimiento de cualquier orden impartida 

por un superior; 

k) Disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución del trabajo y no laborar 

con eficiencia, esmero y responsabilidad; 

l) Llegar ebrio o con aliento a licor a su trabajo; 

m) Consumir bebidas alcohólicas en las oficinas de la Fundación o Edificio 

donde ésta se encuentra; 

n) Retirar o alterar el sistema de ingreso y salida; 

o) Marcar o registrar el ingreso de otro compañero/a; 

p) Recibir de personas jurídicas o naturales con las cuales tenga o no relación 

jurídica la Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA retribuciones, 

pagos o comisiones de cualquier naturaleza o por cualquier concepto, 

mientras el trabajador efectúa actividades por las cuales le paga la Fundación; 

o, tratar de valerse de su posición dentro de la empresa para obtener contratos 

o ventajas en sus negociaciones particulares y extrañas a sus funciones; 

q) Introducir literatura pornográfica, subversiva, o lesiva a los intereses de la 

empresa. El empleador además se reserva el derecho de retirar dicha 

literatura; 

r) Dormir durante las horas de trabajo; 

s) Cuando el trabajador no haya asistido por 2 días en un mismo mes sin la 

correspondiente justificación; 

t) Usar formularios de la empresa o documentación de la Fundación o tomarlas 

como patrón para la producción en beneficio de otras empresas, del suyo 

propio o de terceros en general; 

u) No sujetarse a las medidas usuales de prevención de riesgo de trabajo y 

especialmente a los que la empresa dictaré por medio de rótulos, folletos, etc., 

de igual forma no observar las medidas higiénicas y medios precautelatorios 

de la salud estipulados por la empresa y cualquier otra norma de aquellas que 

influyen en la observancia y preservación de la salud;  

v) Se prohíbe de manera expresa para las personas que manejan fondos de la 

Fundación JEFFERSON PÉREZ QUEZADA el cambiar cheques de 

trabajadores o de terceras personas sin autorización superior, así como 
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también la aceptación de vales no autorizados, al respecto se deberán tomar 

en cuenta las políticas que determine la Fundación sobre el manejo y 

utilización de los recursos económicos, políticas internas que tienen el 

carácter de obligatoriedad; 

w) Faltar a su trabajo y no presentar la debida justificación médica, que será la 

única razón para no presentarse a cumplir con sus obligaciones laborales, en 

caso de que este incumplimiento se dé por más de tres veces consecutivas en 

un mes, más de tres veces en seis meses, o más de cinco veces en el año, esta 

será considerada como falta grave. 

 

Capítulo VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: La administración se reserva el derecho de determinar las políticas o 

normas administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas por el 

personal. La determinación de políticas administrativas se hará conocer por parte de 

la Administración a los trabajadores, mediantes memorándum.  

 

SEGUNDA: El trabajador es responsable de salvaguardar y proteger todos los bienes 

a éste otorgados (muebles de oficina, equipos de computación, útiles de oficina, etc.) 

mediante acta de entrega-recepción, para su uso exclusivo de las tareas a éste 

encomendadas y dentro de las oficinas de la Fundación. En caso de daño parcial, 

total, perdida, ocasionados por negligencia o descuido, el Trabajador será 

responsable de arreglarlo o sustituirlos. 

 

4.2. Procedimiento de recursos humanos 

 

“Se conoce como un proceso a través del cual la Gerencia se asegura que el 

número y tipo correcto de personas en los lugares exactos, y en el momento 

preciso; y que son capaces de cumplir las tareas que ayuden a la Organización a 

cumplir sus objetivos generales de manera eficaz y eficiente.”  (Tello) 

  



 

101 
 

“Es la disciplina que se encarga de organizar a los trabajadores y a las personas 

que laboran en una empresa para alcanzar los objetivos de ambas partes.”  (Mora, 

1996) 

 

“Constituye el vínculo entre los individuos y la organización. En este escenario 

ingresa el departamento de Recursos Humanos, quienes ayudan a la organización 

a obtener y mantener una fuerza de trabajo idónea. Quienes trabajan en el 

departamento de Recursos Humanos deben poseer una comprensión profunda de 

los diseños de puestos para alcanzar los objetivos propuestos.”  (Sikula, 1991) 

 

“Una gran parte de la planeación para el reclutamiento, la selección y la 

evaluación de rendimiento del personal se hace con las necesidades de la 

organización en mente. En un sistema ideal para la planeación y el desarrollo de 

los recursos humanos, los individuos buscarían acoplar sus necesidades y 

motivaciones con los de la organización para lograr el desarrollo de su carrera en 

la empresa. Según Schein, “el sistema básico puede describirse como integrador 

de las necesidades del individuo con los de la organización. El sistema de 

planeación de carreras deberá considerar además que tanto las necesidades del 

individuo como las de la organización cambian con el tiempo.” (Hernandez, y 

otros, 1984). 

 

Para el adecuado funcionamiento de la fundación, se deberá gestionar 

correctamente los diferentes puestos de trabajos, en los que se desarrollaran las 

actividades en pro de los objetivos de la fundación; a continuación se proponen 

algunos pasos que ayudarán a la creación y evaluación de los puestos de trabajo: 

 

1. Descripción de puestos de trabajo o APD
1
 

Se considera a la descripción de puestos de trabajo al proceso de 

identificar comprender y reflejar documentos de la incidencia y alcance 

de un puesto en la organización; a continuación se describen conceptos de 

autores sobre puestos de trabajo. 

 

                                                
1
 Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo 
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 “Descripción detallada de los cometidos y de los requisitos 

exigidos para desarrollarlos. Es también el resultado de la 

investigación de puestos”  (Fertonani, y otros, 1978)  

 “Un documento en el que se recoge el contenido del puesto, los 

requerimientos y/o el contexto”  (Bemis, y otros, 1983)  

 “El objetivo de un análisis y descripción de puestos de trabajo, no 

es otro que el de definir de una manera clara y sencilla las tareas 

que se van a realizar en un determinado puesto y los factores que 

son necesarios para llevarlas a cabo con éxito”  (González, 1997)  

 

Sin importar el modelo de gestión que se vaya a implantar en la 

fundación, el primer paso en la cadena de gestión de recursos 

humanos es la descripción del puesto de trabajo, en el que se detallará: 

 Requerimientos que el puesto exige de su ocupante 

 Evaluación del puesto de trabajo 

 Selección de la persona que ha de ocupar el puesto 

 Evaluación del desempeño en función de sus 

responsabilidades y marco de contribución de los puestos 

descritos 

 Formación académica y programa de desarrollo personal del 

ocupante 

 

2. Factores claves de éxito 

 Requerimientos,  

 Conocimientos,  

 Experiencia,  

 Competencias (distinguen a la persona con un desempeño 

superior de los que tienen un desempeño "adecuado") 

Todos los aspectos descritos en este punto, son con el único objetivo que 

el titular del puesto descrito pueda desempeñar adecuadamente su trabajo 

en el futuro. 

 

3. Valoración de puestos de trabajo. 
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Para la valoración de puestos de trabajo, se podrá utilizar una 

metodología determinada; a continuación se proponen tres de ellas: 

 

a. Método de jerarquización: Éste método consiste en comparar los 

puestos de trabajo de acuerdo a los procedimientos determinados, con 

el fin de identificar el nivel de importancia de los puestos de trabajo, 

superior, inferior, igual; sin analizar los factores diferenciales 

individuales de cada uno. 

 

b. Método de graduación: Éste método parte desde la diferencias que 

existen en niveles de responsabilidad, funciones, requerimientos y 

capacidades para desempeñarlos, es decir estos ayudan a establecer 

una graduación en función de las exigencias de los requisitos que 

deben cumplir para cada nivel y así asignar a cada uno el puesto que 

le corresponda. 

 

c. Método de comparación de factores: Éste modelo se trata de 

comparar puestos entre sí, en función a los factores que se juzguen 

más importantes y que estén en todos los requerimientos de los 

puestos, estos pueden ser de diversa naturaleza: conocimientos, 

responsabilidades, libertad para actuar, condiciones de trabajo, etc. 

Para poder realizar esta comparación se deberá determinar la suma de 

los valores asignados a cada uno de los factores en los se hayan 

desglosado para dicha evaluación. 

 

 

4.2.1. Diseño y descripción del puesto de trabajo 

4.2.1.1. Definición y fases del proceso 

Para describir el puesto de trabajo es necesario analizar el entorno 

en el que opera la fundación, su razón de ser, sus principales 

responsabilidades y su marco de contribución a esta. Se 

recomienda que para realizar esta descripción, se debe comenzar en 
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blanco para poderlo describir y reflejarlo desde su realidad, para 

esto se debe estructurarlo en tres fases: 

 

4.2.1.1.1. Configuración y análisis  

Para esta fase se debe tener en claro estos dos conceptos: 

Diseñar o Configurar.- consiste en identificar y especificar 

las necesidades de la organización y del entorno organizativo, 

en el cual el puesto de trabajo va a desarrollarse, éste debe ser 

armónico con los otros puestos de trabajo que se desarrollan 

ya en la institución. 

 

Describir o Analizar.-  recibirá este nombre cuando se debe 

diseñar un nuevo puesto de trabajo, después de haber 

identificado una necesidad en los puestos de trabajo existentes 

y no puedan cubrir ésta o no lo hacen adecuadamente. Para 

esto se debe identificar la necesidad que va a cubrir el nuevo 

puesto de trabajo, con que mejoras va a contribuir, directas o 

indirectas y que tipo de puesto (técnico, comercial, 

administrativo, etc.)  

 

4.2.1.1.2. Elaboración  

La elaboración es una fase común de los procesos de diseño y 

descripción de los puestos de trabajo, para ello se necesitará 

la información obtenida en la etapa anterior de configuración 

y análisis. Para la creación del modelo se estructurará en 

cinco bloques: 

1. Identificación del puesto: 

 Nombre del puesto diseñado o descrito 

 Puesto del que depende 

 Responsabilidades del puesto 

 Fecha del diseño o descripción 

2. Descripción del entorno organizativo 
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Para esta etapa se debe identificar el tamaño de la 

organización en la que se desenvuelve, para esto se debe: 

- Identificar qué clase de departamento es. 

- Determinar la magnitud económica: para determinar 

este valor se deberá elegir el más apropiado  

- Reflejar la posición del puesto en el organigrama de su 

entorno organizativo. 

3. Misión  

En esta fase se trata de ofrecer una visión rápida y general 

del puesto, es decir la razón de ser del mismo. El ocupante 

del puesto de trabajo deberá actuar sobre una línea 

marcada, esta admitirá limitaciones para su libertad de 

actuar y sus actividades tendrán que enfocarse a la 

obtención de resultados.  

4. Principales responsabilidades 

En esta etapa se describe el diseño y descripción del 

puesto de trabajo.  

- Los requisitos esenciales del puesto 

- Las principales responsabilidades que le han sido 

asignadas. En esta se debe asignar seis o siete 

actividades, responsabilidades primordiales (conseguir, 

recomendar, visitar, realizar, contabilizar, mantener) 

5. Marco de contribución 

Esta etapa se define en función de la dimensión de los 

problemas que deberá resolver el ocupante y la autonomía 

para tomar decisiones que llevará a la toma de decisiones 

necesarias para resolver dichos problemas. En esta etapa 

se debe determinar: 

- La dimensión de los problemas: Describir las 

principales situaciones que resuelva el puesto 

- La autonomía de las decisiones: Describe el tipo 

de supervisión o tipo de normas o principios de 

actuación a los que el puesto está sometido 
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4.2.1.1.3. Documentación  

En esta última etapa se redactará el documento de diseño y 

descripción del puesto de trabajo. En el caso de descripción 

del puesto de trabajo se preparará un borrador, este deberá ser 

revisado por el ocupante del puesto y por su futuro superior, y 

si es necesario este será también revisado por otras personas 

de la institución. Una vez terminada esta revisión se 

procederá a la redacción del documento definitivo. 

 

4.2.1.2. Aplicación de la herramienta 

Una vez terminada la fase de diseño y descripción se procede con la 

siguiente etapa, que es la que constituye el origen del proceso; este será 

presupuesto básico de: 

- Determinación del perfil de factores de desempeño eficaz 

- Evaluación del puesto 

- Selección de la persona que ha de ocupar el puesto de trabajo 

- Evaluación del desempeño del ocupante del puesto de acuerdo a 

sus responsabilidades y marco de contribución  

- Formación del ocupante y programa de desarrollo personal 

- Formación y desarrollo personal incluidos en el plan de sucesión 

al puesto diseñado o descrito. 

 

4.2.2. Perfil de factores de desempeño eficaz 

Los factores de desempeño eficaz, son elementos que debe tener el 

ocupante de un puesto de trabajo para que este desempeñe o llegue a 

desempeñarlo de manera satisfactoria. Se consideran seis elementos, que 

son: 
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1) Educación.- Es la preparación académica que proporciona 

los conceptos teóricos que permita el ejercicio de una 

profesión u oficio. 

 

2) Conocimiento y experiencia.- Son los conocimientos 

específicos imprescindibles para desempeñar un puesto y la 

exposición del ocupante del puesto de trabajo a lo largo del 

tiempo a situaciones diversas basándose en antecedentes 

adquiridos en el pasado 

 

3) Competencias.- Son los comportamientos y aptitudes de la 

persona imprescindible para el desempeño eficaz de un 

puesto de trabajo. Se puede tener competencias de 

pensamiento, influencia, logro y autogestión. 

 

4) Aplicación de estándares de gestión eficaz.- Estos pueden 

ser definidos como el conjunto de conocimientos, técnicas y 

habilidades necesarias que ayudaran al desempeño eficaz 

del puesto de trabajo en el que conseguirán resultados 

mediante supervisión, coordinación o interacción de terceros 

 

Desempeño eficaz 

1) Educación  
3) Competencias  

6) Identificación  

5) Satisfacción  

2) Conocimientos 

y experiencia 

4) Aplicación de 

estándares de 

gestión eficaz 
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5) Satisfacción.- Se refiere a la identificación de la persona 

con el puesto de trabajo que desempeña según sus 

responsabilidades y con la sensación de contribuir a crear 

valor para el entorno organizativo en el que se desarrolla. 

 

6) Identificación.- Este factor se refiere a entender, compartir 

e identificar como propio los valores, necesidades y 

objetivos de la institución. 

 

 

Para que la persona se sienta motivada se debe dar reconocimientos, 

comunicarla que es tomada en cuenta por la institución y que esta vela por su 

satisfacción y desarrollo profesional y como resultado es la compensación 

económica percibida como equitativa, interna y externamente, en función del 

valor del puesto de trabajo que está desempeñando.  

 

4.2.3. Selección del personal 

 

“Selección de personal es aquella actividad estructurada y planificada que 

permite atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las características 

personales de un conjunto de sujetos  a los que se denomina candidatos, que 

les diferencia de otros, y les hace más idóneos, más aptos o más cercanos a un 

conjunto de características y capacidades determinadas de antemano como 

requisitos críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta tarea 

profesional.”  (Ansorena, 2005)  

 

“La selección busca entre diversos candidatos, a quienes sean más adecuados 

para los puestos que existen en la organización o para las competencias que 

necesita; y el proceso de selección, por lo tanto pretende mantener o aumentar 

la eficiencia o el desempeño humano, así como la eficacia de la 

organización.”  (Chiavenato, 2009) 
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 Después de haber identificado las características del puesto de trabajo y los 

requisitos que debe tener la persona que lo va a ocupar, se prosigue con el 

siguiente paso, como es la selección del personal. 

 

En esta etapa se selecciona a la persona que pueda desempeñar 

adecuadamente un puesto de trabajo, a pesar de seguir un modelo de gestión 

de recursos humanos que ayuden a elegir  a la persona que ocupará este 

puesto, siempre existirá un riesgo por más mínimo que sea. Para dicha 

selección se necesita de un proceso amplio y estructurado en el que debe estar 

involucrado el departamento de recursos humanos y asesores externos si es 

necesario, también deben estar presentes los directivos o personas a las que va 

a responder o trabajar directamente. 

 

Una herramienta eficaz para la selección del personal es la entrevista, siempre 

y cuando ésta se utilice adecuadamente, para lograr este objetivo se debe 

aplicar las siguientes pautas: 

1) Preparar adecuadamente la entrevista 

- Conocer el puesto de trabajo que desea cubrir 

- Conocer el número de candidatos a entrevistar, con el fin de 

distribuir adecuadamente el tiempo para todos  

- Conocer el desarrollo del proceso de selección y analizar la 

información disponible de los candidatos  

- Seleccionar un lugar adecuado para llevar a cabo la entrevista 

- En la entrevista se deberá evitar cualquier distracción  

2) Obtener y conservar información de valor añadido sobre el 

entrevistado: metodología de preguntas críticas.  

En esta se obtendrá la mayor información necesaria para determinar si la 

persona puede desempeñar el puesto de trabajo de manera eficaz. 

3) Extraer conclusiones basadas en la información obtenida 

Una vez obtenida la información de calidad en una entrevista, se 

procederá con la toma de decisiones para la selección del personal idóneo. 

Para obtener información válida, debemos ser consecuentes y basar 

nuestras conclusiones en esa información y no en nuestros prejuicios. 
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4) Proporcionar al candidato información sobre la empresa, el entorno 

organizativo y el puesto de trabajo. 

La entrevista proporciona la oportunidad de mantener un diálogo, en el 

que las dos partes podrán sacar provecho de la información obtenida para  

tomar decisiones. En esta entrevista el primero que realizará las preguntas 

será el personal de recursos humanos o el que está encargado de la 

entrevista, luego de que el entrevistador haya obtenido toda la 

información que necesita podrá brindarle la información que necesite 

saber el entrevistado. Esta información ha de ser estructurada, actual, 

clara y verídica. 

4.2.4. Modelo práctico del proceso de selección  

  Fases Cuestiones clave que hay que considerar  

1 Identificar de las necesidades 

¿Existe realmente la necesidad de cubrir un 

puesto de trabajo? 

    ¿Qué puesto de trabajo? 

2 Definir el puesto de trabajo ¿Entorno Organizativo? 

    ¿Misión y responsabilidades Básicas? 

    ¿Problemas que resuelve? 

    ¿Decisiones que toma? 

    ¿Organigrama? 

3 

Determinar el perfil de factores de 

desempeño eficaz ¿Educación? 

    ¿Conocimiento y experiencia? 

    ¿Competencias? 

    ¿Estándares de gestión eficaz? 

4 Evaluar el puesto de trabajo 

¿Cuál es el valor del puesto resultante de la 

suma del valor de sus dimensiones? 

    Entorno organizativo 

    Marco de Contribución 

    Perfil de factores de desempeño eficaz 

5 Diseñar del proceso de selección  ¿Sistema de captación: Interno/Externo? 

    ¿Sistema de evaluación de candidatos?  

    ¿Qué persona intervendrán en la evaluación?  

    ¿Duración del proceso? 

6 Captar a las personas adecuadas  ¿Qué canal utilizaremos? 

    

¿Qué mensaje haremos llegar a los candidatos 

potenciales? 

7 Evaluar a las personas 

¿Qué instrumentos de evaluación 

utilizaremos? 

    Currículos y referencias 

    Test y pruebas de conocimientos 

    Entrevistas de selección  

8 Tomar decisiones ¿Qué datos sobre el candidato vamos a 
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utilizar? 

    ¿Qué dudas nos plantea el candidato? 

    ¿Son superables o invalidantes? 

9 

Comunicar a la persona 

seleccionada ¿Quién ha de comunicárselo?  

    ¿Cuándo lo haremos? 

    ¿Cómo lo haremos? 

    ¿Qué plazo de incorporación ofrecemos? 

10 Introducir a la compañía 

¿Tenemos un plan de introducción 

estandarizado? 

    ¿Qué personas intervendrán? 

    ¿Qué fases tendrá el proceso? 

    ¿Cuál será el horario? 

 

4.3. Control de los contratos de trabajo 

 

"La causa del contrato es la razón, el motivo o los motivos que han determinado a 

cada uno de los contratantes a concluir el contrato... Los móviles varían con los 

individuos; son los móviles concretos, vivientes; constituyen la causa 

psicológica. La causa de la obligación es la razón por la cual asume su obligación 

el contratante"  (Mazeaud, 2005) 

 

La fase siguiente al proceso de selección del personal idóneo para el puesto de 

trabajo, es la contratación, es decir  la firma correspondiente del contrato en 

donde señalaremos: el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la 

remuneración que recibirá, el tiempo que trabajará en la institución y todos los 

aspectos que deban ser pactados al momento de su firma. 

  

Según el “Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”  

(Código, 2014)  

 

De acuerdo a la clasificación el contrato de trabajo puede ser: 

“Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como tiempo 

mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que 

celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la 
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actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta 

circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a 

plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley 

como estables o permanentes. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a. Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la 

empresa o empleador; 

b. Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c. Los de servicio doméstico 

d. Las de aprendizaje; 

e. Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f. Los contratos a prueba 

g. Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008; y, 

h. Los demás que determine la Ley.”  (Código, 2014) 

 

“Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los que se refiere el 

inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este 

plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que 

faltare para completar el año, Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez 

entre las mismas partes. 

 

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente. 

 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a 

prueba por un número que exceda al quince por ciento del total de sus 

trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el país 

o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no 

se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis meses posteriores 

al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la actividad, industria o 

negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del 
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porcentaje no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino 

exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores de las nuevas 

actividades comerciales o industriales. 

 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este 

Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba 

indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de antigüedad en el 

ingreso a labores.”  (Código, 2014) 

 

De acuerdo a las necesidades de la Fundación, se dan únicamente el tipo de 

contratos antes mencionados, ya que son los que se acoplan a la actividad que ésta 

realiza, fundamentándonos en el Código de trabajo del Ecuador.   

 

4.4. Control de los materiales entregados por parte de la fundación 

 

Dada la importancia y trascendencia de la entrega- recepción de materiales, es 

necesario se detalle todos los materiales entregados por parte de la fundación a la 

persona que ocupará el puesto de trabajo, con el fin que exista evidencia 

perfectamente ordenada, documentada y respaldada de cada actuación. Para este 

control La fundación ha creado la siguiente política con la que sustenta la entrega 

de materiales  

 

Según el Reglamento Interno de la Fundación Jefferson Pérez Quezada 

Capitulo VII; DISPOSICIONES GENERALES; SEGUNDA: El trabajador es 

responsable de salvaguardar y proteger todos los bienes a éste otorgados 

(muebles de oficina, equipos de computación, útiles de oficina, etc.) mediante 

acta de entrega-recepción, para su uso exclusivo de las tareas a éste 

encomendadas y dentro de las oficinas de la Fundación. En caso de daño parcial, 

total, perdida, ocasionados por negligencia o descuido, el Trabajador será 

responsable de arreglarlo o sustituirlos. 
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Es por esto que la fundación se encarga de entregar todos los útiles de oficina en 

el momento en que el trabajador calificado para este puesto de trabajo hace su 

ingreso a ésta. 

 

Dentro de cada departamento se cuenta con los equipos necesarios para el 

desempeño de sus labores; las cuales serán entregadas y constatadas por dicha 

persona, quien se hace responsable de cuidar y mantener en buen estado dichas 

pertenencias durante su permanencia en ésta. 

 

Para constancia de este hecho, se firmará una ficha de entrega-recepción de todos 

los útiles y equipos de oficina en donde contará el nombre de la persona a 

entregar; fecha de entrega; descripción del artículo, código y cantidad de los 

mismos; y firmas del responsabilidad de los responsables, aspecto que se registra 

en el formato a continuación.  
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FICHA ENTREGA DE MATERIALES  

Departamento:   

Nombre de la persona a la que se le entrega:   

Fecha 
entrega 

Código del 
artículo 

Materiales entregados 
Cantidad 

entregada 
Firma a quien se le 

entrega 
Fecha reposición 

Cantidad 
repuesta 

Firma de reposición 
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4.5. Equipamiento adecuado del lugar de trabajo 

 

“Ofrecen una definición de clima como un conjunto de características que 

describen a una organización y que las distinguen de otras organizaciones son 

relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento 

de las personas en la organización.”  (Forehand, y otros, 1964) 

 

“El clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados 

que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado.”  (Hall, 

1996)  

 

“El clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos vinculados al 

ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones 

preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de procesos y resultados organizacionales.”  (Palma, 2004)  

 

El clima laboral de una organización está integrado por un conjunto de 

características objetivas y subjetivas que se dan en una institución, éstas pueden 

ser perdurables en el tiempo e identificables. 

 

Entre dichas características tenemos: estilos de dirección y liderazgo, las normas 

y procedimientos, las condiciones ambientales y de seguridad, las políticas de la 

empresa (salarial, de factor humano o recursos humanos), los tipos de 

comunicación formal e informal, las percepciones de los empleados, las 

dimensiones de la gestión y la participación, que influyen en el comportamiento 

de sus miembros. 

 

El clima organizacional ha evolucionado en el tiempo, por lo que el concepto que 

se tenía con mayor notoriedad a partir del año 1970 del clima organizacional, en 

comparación con los conceptos dinámicos que cambian, en función de las 

situaciones organizacionales y de las perspectivas que las personas tienen de cada 

situación. Sin embargo el clima organizacional tiene una cierta pertenencia a 
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pesar de que se han experimentado cambios por situaciones puntuales o 

coyunturales. Esto  quiere decir que el clima depende de cada organización y de 

los cambios que ésta tenga por un tiempo determinado, como por ejemplo: un 

conflicto no resuelto, nuevo personal, nueva dirección, nueva tecnología, nuevos 

procedimientos. 

 

Por ello se debe tener un clima organizacional adecuado para que haga más 

agradable la convivencia y la coordinación de labores; ya que este afecta 

directamente el grado de compromiso y pertinencia que pueden tener los 

miembros con ésta, una organización con un buen clima laboral tiene una alta 

probabilidad de identificación de sus miembros con la organización. 

 

Para que la Fundación desarrolle sus actividades adecuadamente, se debe 

considerar todas las características y ventajas que tiene un buen clima 

organizacional, en estas, debe considerarse como una cultura la de establecer 

normas y valores corporativos, con las que se caracterizan las actividades de la 

institución en el día a día, al igual que la forma de afrontar incidencias e 

imprevistos, así como la manera de solucionar problemas y conflictos que  se 

presenten. Es por eso que se debe tener en cuenta no solo los aspectos internos de 

la institución sino también los aspectos externos que puede enfrentar y crear un 

ambiente inestable y perjudicial para el clima organizacional en el que se 

desenvuelve. 

 

El clima laboral lo forman las personas que laboran en ella, las características 

antes expuestas son propuestas para la implementación de toda la organización 

para que ésta sea de la mejor manera empleada, comenzando por la Gerencia, que 

es uno de los altos mandos que está directamente relacionado con los 

departamentos de la fundación. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. Análisis financiero 

 

“El análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de éste radica en que se 

pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes 

y débiles del desempeño de una compañía”  (Weston, 2005) 

  

Los recursos financieros son un bien importante en toda institución, más aun en las 

que no conllevan fines de lucro ya que estos son indispensables y escasos al 

momento de planificar una actividad de beneficio para la comunidad, por lo cual su 

manejo debe ser llevado de una manera clara y detallada, sustentada mediante 

documentos que permitan conocer el estado de la institución.  

 

La información que se obtiene de estos documentos debe ser analizada e interpretada 

mediante el uso de indicadores y razones financieras, con lo cual se puede tener una 

idea de cómo es el comportamiento de los recursos financieros de una organización.  

 

En la FJP debido a la alta rotación del personal relacionadas a las finanzas de la 

institución ha conducido a que el manejo de la documentación financiera no se lleva 

de una forma estandarizada, de manera que, facilite la elaboración de los diferentes 

análisis de la situación económica de ésta, por lo cual se presentará una propuesta de 

formatos de documentos que podrán ser utilizado en la fundación para  lograr una 

estandarización de  sus registros contables por cualquier persona que esté al frente de 

esta actividad. 

 

Análisis del periodo Agosto 2014 – Enero 2015 

Dentro de este periodo se detecta que en el estado de resultados:  

 

 Debido a la alta rotación del personal contable la estructura de los balances ha 

variado según el criterio de cada contador 

o Códigos de cuenta distintos de periodo a periodo 

Ejemplo  
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Código 

Código 
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o Descripción de una misma cuenta con diferentes nombres  

 

 

 

 

 

 

Después de haber comparado el Plan de Cuentas del 2013 y 2014, partiendo de que 

la Fundación tiene una alta rotación del personal, podemos concluir que  para evitar 

los cambios anteriormente mencionados, se propondrá un plan de cuentas en el punto 

5.1 referido a los formatos adecuados que sustentan el manejo financiero, el mismo 

que se debería fijar como un documento base siendo este un modelo a seguir para 

futuros manejos contables. 

 

5.1. Formato adecuado que sustente el manejo financiero 

 

Situación inicial: 

 

El manejo financiero de la FJP es llevado por su departamento contable, el cual se 

encarga de la elaboración de los documentos que sustentan el estado económico de la 

organización, sin embargo estas labores no se las puede realizar de una manera 

óptima debido a: 

 

 El sobrecargo de actividades al responsable del departamento, ocasionando 

retrasos en la entrega de informes. 

 La Falta de documentos  guías y bases, que no permiten tener un adecuado 

control sobre los movimientos financieros. 

 La ausencia de políticas internas que regulen el manejo de recursos 

financieros. 

Descripción 

Descripción 
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Es por eso que se propondrá una guía que ayude al manejo correcto de los recursos 

de la FJP. 

 

1.-  Recopilación de información. 

Para la elaboración de los registros contables es necesario recopilar información  de 

los distintos formatos que ayudan al contador a registrar las transacciones diarias que 

realiza la organización y clasificar dichas transacciones en diferentes secciones para 

contar con mayor claridad. 

 

La FJP por el momento no cuenta formatos con los cuales pueda respaldar de manera 

clara y correcta las transacciones que se realizan, por lo que se recomienda la 

aplicación de los siguientes formatos: 

 

 Formato de registro de caja 

Con este formato se  procurara registrar los controles del minuto tanto de ingresos y 

egresos de efectivo, facilitando así la recopilación de información, por ello se  

detallara  ciertos procedimientos obligatorios: 

 

 Detallar el mes y año correspondiente en el formato de registro. 

 Registrar las fechas correspondientes en la que se realizó el movimiento. 

 Describir correctamente el nombre y código de la cuenta  

 Registrar los movimientos de ingresos y egresos. 

 Al finalizar el mes, se deberá totalizar los movimientos realizados en ingresos 

y egresos. 
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FUNDACIÓN JEFFERSON PÉREZ 

Año: Mes: 

  Cuenta asociada Saldos y movimientos 

Número 

operación  

Fecha de la 

operación  Descripción de la operación  Código Denominación Ingreso  Egreso  

              

              

              

              

              

              

       

Totales      
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 Formato de registro de caja chica  

Debido a que la FJP tiene proyectos en conjunto con patrocinadores tales como 

Telefónica debe contar con un fondo  que pueda cubrir gastos eventuales, ya sea por 

parte de la fundación como del proyecto en conjunto. 

 Se ha identificado que la organización junta dichos egresos en un solo documento, lo 

que no ayuda al momento de recopilar información debido a que las transacciones se 

encuentran dispersas, por lo cual se necesita tiempo adicional para clasificarlas en su 

cuenta correspondiente, es por eso que se recomienda tener un formato diferenciado 

para cada una de ellas 

A continuación se detallarán los procedimientos obligatorios: 

 Indicar el año y mes correspondiente en el formato de registro 

 Registrar las fechas correspondientes en las que se realizaron los 

movimientos. 

 Dar una descripción de la transacción realizada 

 Adjuntar el número de factura correspondiente  

 Registrar los movimientos de ingresos y egresos. 

 Al finalizar el mes, se deberá totalizar los movimientos realizados. 

 

Para controlar el manejo de caja chica se propone las siguientes pautas: 

 

 Bajo mejor criterio del órgano directivo, el valor tentativo de caja chica debe 

ser de $200 con el cual se puede cubrir los gastos que se presenten en el 

momento, en talleres u otras actividades. 

 El valor máximo de pago debe efectivo debe ser $25. 

 Todos los fondos de caja chica deben ser destinados exclusivamente a las 

actividades ya sea de la fundación o de Proniño  

 Las transacciones realizadas deben ser correctamente registradas el mismo 

día en las que se realizaron. 

 Todo pago de caja chica debe estar respaldado por un documento que 

sustente su veracidad. 

 La caja chica debe ser reembolsada al contar con un 25% del total abonado o 

al final de cada mes 
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FUNDACION JEFFERSON PÉREZ 

Caja chica Fundación 

Año:  Mes:  

Fecha  Descripción  Número de factura Ingresos  Egresos  

           

  

 

      

           

          

          

          

          

          

          

          

          

   

Total: 
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FUNDACION JEFFERSON PÉREZ 

Caja chica Proniño 

Año:  Mes:  

Fecha  Descripción  Número de factura Ingresos  Egresos  

           

  

 

      

           

          

          

          

          

          

          

          

          

   

Total: 
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 Arqueo de caja chica 

Como la FJP maneja distintas cajas chicas debido a los proyectos en conjunto que 

mantiene, es necesario de igual manera realizar un arqueo de caja diferenciado para 

realizar una revisión de efectivo más eficiente  

Para lograrlo se deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Indicar si el arqueo de caja chica se realiza a la fundación o a Proniño. 

2. Establecer el arqueo semanal al cierre de la semana. 

3. El contador será quien se encarge de realizar el arqueo. 

4. Constatar cuales son los saldos que se encuentran en los registros de caja  

5. Proceder a elaborar la constancia de billetes, monedas y documentos 

financieros 

6. Sumar los totales de cada punto anterior 

7. Comparar si el resultado final coincide con el valor colocado en saldo 

8. En caso de presentarse sobrantes o faltantes identificarlos en el apartado 

correspondiente 

9. Colocar la hora en la cual se terminó el arqueo de caja 

10. Presentar al responsable del departamento financiero los resultados de arqueo 

realizado 

Para un correcto manejo de lo expuesto se proponen las siguientes políticas: 

1. Los arqueos deben ser realizados de manera sorpresiva 

2. Después de realizar el arqueo correspondiente se debe guardar en un lugar 

determinado de forma cronológica 

3. En caso de ocurrir sobrantes verificar cual es la transacción que la ocasiono y 

ajustar el arqueo de manera inmediata 

4. En caso de encontrarse faltantes, el responsable del manejo de caja deberá 

reponer ducha cantidad 

5. Las diferencias existentes en el arqueo de caja deben ser informadas al 

responsable financiero de la organización. 
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FUNDACIÓN JEFFERSON PÉREZ  

ARQUEO DE CAJA  

  

Hora Inicio   Hora Fin   

Fecha    

Encargado    

  

SALDO    

  

DETALLE DEL ARQUEO BILLETES 

  

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

      

      

      

  

TOTAL BILLETES   

  

DETALLE DEL ARQUEO MONEDAS 

  

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

      

      

      

  

    

  

TOTAL MONEDAS   

  

DETALLE DEL ARQUEO CHEQUES  

  

NUMERO BANCO VALOR TOTAL 
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TOTAL CHEQUES   

  

TOTAL ARQUEO   

FALTANTE   

SOBRANTE   
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 Pago con cheques 

Dado que los pagos a proveedores, personal, acreedores varios, se realiza mediante 

cheques, se sugiere que para el control y sustento de información sobre el 

movimiento de estos se lleve el siguiente formato llenado de la siguiente manera: 

1. Indicar el nombre del beneficiario o receptor del cheque 

2. Indicar el nombre de quien es la persona que recibe el cheque  

3. Colocar la fecha en la que se emite el cheque 

4. Colocar la cantidad por la cual se giró el documento  

5. Identificar el tipo de gasto y el motivo de pago 

6. Colocar el número de factura a la cual corresponde el pago 

7. Identificar el número de cheque girado 

8. Colocar el nombre, cargo y firma de la persona que autoriza la emisión del 

cheque 

9. Adjuntar junto al formato la factura a la cual corresponde el pago 

10. Archivar el formato en un lugar específico de manera cronológica.  

Para el correcto uso de los documentos se propone las siguientes pautas: 

 No se debe firmar cheques que no esté especificado la cantidad o el 

beneficiario del mismo  

 Los cheques no deben ser llenados de forma manual 

 No se emitirán cheques posfechados  bajo ningún motivo 

 Los cheques deben ser emitidos a nombre únicamente del beneficiario  

 Los cheques anulados deben ser identificados e igualmente tratados como 

cheques emitidos  
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Beneficiario:__________________________________________________________ 

 

Entregado a: _________________________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________    Cantidad:  

 

Tipo de gasto: ____________________________________________ 

 

Motivo de pago: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Número de factura: ________________________________ 

 

Número de cheque: ________________________________ 

 

Autorizado por: 

____________________________________________________________________ 

 

Cargo: 

____________________________________________________________________ 

 

Firma: 

____________________________________________________________________ 
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 Flujo de efectivo: 

Al cabo de un mes son varias las transacciones que realiza la FJP, dichas 

transacciones no son reflejadas en un flujo de efectivo o flujo de caja el cual ayude a 

la organización a evaluar la manera en que obtiene y utiliza los recursos, así también 

como facilitar información con la cual se pueda medir la eficacia de sus políticas 

financieras. 

Es por eso que se propone el siguiente diseño de flujo de efectivo que ayude a la 

obtención de los puntos antes mencionados. 

Para poder completar el formato propuesto se debe cumplir con lo siguiente: 

1. Recolectar la información necesaria para completar el formato diseñado para 

el flujo de efectivo. 

2. Identificar por separado los ingresos obtenidos por los patrocinadores  

3. Identificar los ingresos obtenidos por donaciones u otros ingresos en las 

cuentas correspondientes 

4. Realizar la sumatoria de los ingresos con los cuales cuenta la fundación en 

cada periodo establecido en el formato. 

5. A continuación completar los egresos que tiene respaldo mediante facturas o 

documentos que constaten su veracidad. 

6. Al culminar con los egresos realizar la sumatoria correspondiente. 

7. Comprar el nivel de ingresos y egresos con los que cuenta la fundación. 

8. Realizar a lo largo del año la sumatoria de saldos acumulados. 

9. Al terminar el periodo en cursos es recomendable realizar una análisis por 

parte del departamento financiero para medir la efectividad de sus políticas y 

conocer cuál es la situación de la institución.  
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FLUJO DE CAJA 

1. DETALLE DE INGRESOS  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.1. Ingresos  Telefónica                         

1.2. Ingresos Continental 

            1.3. Ingresos Municipio  

            1.4. Ingresos PlastiAzuay 

            1.5. Ingresos por Donaciones                         

1.6. Otros ingresos                         

  Total de Ingresos                         

2. DETALLE DE EGRESOS                          

2.1 Servicios Básicos                         

2.2 Compra Materiales                         

2.3 Sueldos                         

2.4 Liquidaciones                         

2.5 Impuestos                         

2.6 Página Web                          

2.7 Obligaciones Patronales                         

2.8 Gastos Varios                         

  Total Egresos                         

3. Saldo Neto                          

4. Saldo Acumulado                         
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2.- Elaboración de los documentos financieros 

 

Una vez recabada toda la información necesaria mediante las herramientas de apoyo 

del contador se puede empezar a elaborar el plan de cuentas de la FJP. 

 

“El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de 

mayor general y de las subcuentas aplicables a una entidad especifica con su 

denominación y condigo correspondiente” (Zapata, 2008) 

 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, debido a la alta rotación de personal, 

no se mantiene un estándar en la elaboración de documentos financieros, debido a 

que con cada nuevo contador se establece un nuevo formato de plan de cuentas, que 

se acomoda al que lo realiza y no a las necesidades de la fundación. 

 

Es por eso que se propondrá un formato de plan de cuentas que se ajuste a las 

necesidades de la FJP. 
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PLAN DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1.1.1.001 CAJA CHICA 

1.1.1.001.001 Caja chica Cuenca 

1.1.1.001.002 Caja chica Proniño Cuenca 

1.1.1.002 BANCOS 

1.1.1.002.001 Pichincha Cuenta Corriente. 3345651604 

1.1.1.002.002 Pichincha Cuenta Corriente. 3460029604 

1.1.1.002.003 Pichincha Cuenta. Corriente. 3420367104 

1.1.1.002.004 Pichincha Cuenta. Corriente. 2100022957 

1.1.1.002.005 Pichincha Cuenta. Ahorros 6187191100 

1.1.1.003. INVERSION 

1.1.1.003.001 Inversiones a corto plazo 

1.1.2 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 

RELACIONADOS 

1.1.2.001 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.001.001 Clientes 

1.1.2.002 ANTICIPO Y RETENCIONES SRI 

1.1.2.002.001 Retención en la Fuente IR VTAS 

1.1.2.002.002 Crédito Tributario IVA 

1.1.2.003 IVA PAGADO 

1.1.2.003.001 IVA pagado 

1.1.3. INVENTARIOS 

1.1.3.001 Inventario de mercaderías 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 DEPRECIABLES  

1.2.1.001 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.001.001 Costo adquisición Equipos Computación 

1.2.1.001.002 Depreciación Acumulada Equipos Computación 

1.2.1.002 MUEBLES Y ENSERES 
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1.2.1.002.001 Costo adquisición Muebles y Enseres 

1.2.1.002.002 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

1.2.1.003 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.003.001 Costo adquisición Equipo de oficina 

1.2.1.003.002 Depreciación Acumulada Equipos oficina 

1.2.2 ACTIVO INTANGIBLE 

1.2.2.001 Seguros 

1.2.2.002 (-) Amortización acumulada 

    

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.1.001 PROVEEDORES 

2.1.1.001.001 Proveedores por pagar 

2.1.1.002 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.1.1.002.001 IVA cobrado 

2.1.1.003 RETENCIONES POR PAGAR 

2.1.1.003.001 Impuesto renta retenido 

2.1.1.004 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

2.1.1.004.001 Sueldos por pagar 

2.1.1.004.002 Décimo tercer sueldo 

2.1.1.004.003 Décimo cuarto sueldo 

2.1.1.004.004 Vacaciones por pagar 

2.1.1.004.005 Fondos de reserva 

2.1.1.005 CON EL IESS 

2.1.1.005.001 IESS por pagar 

2.1.1.005.002 Aporte patronal por pagar 

2.1.1.006 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.1.006.001 30% Retención IVA 

2.1.1.006.002 70% Retención IVA 

2.1.1.006.003 100% Retención IVA 

2.1.1.006.004 1% Retención IR 
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2.1.1.006.005 8% Retención IR 

2.1.1.006.006 10% Retención IR 

    

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.001 CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.001.001 Aporte de los socios 

3.1.1.002 RESULTADOS 

3.1.1.002.001 Resultado de Ejercicios Anteriores 

3.1.1.002.002 Resultado del Ejercicios 2008 

    

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.1 OTROS INGRESOS 

4.1.1.001 Intereses ganados 

4.1.1.002 Donaciones 

4.1.1.002.001 Fundación Telefónica 

4.1.1.002.002 PlastiAzuay 

4.1.1.002.003 GAD Municipal del Azuay 

4.1.1.002.004 Continental Tire Andina 

4.1.1.002.005 Corporación Azende 

4.1.1.003 Otros Ingresos 

    

5. COSTOS 

5.1 GASTOS 

5.1.1 GASTOS DE ADMNISTRACION 

5.1.1.001 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

5.1.1.001.001 Sueldos Administrativos 

5.1.1.002 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de 

reserva) 

5.1.1.002.001 IESS Aporte patronal Administrativos 
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5.1.1.002.002 Fondo de Reserva Administrativos 

5.1.1.003 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.1.1.003.001 Décimo Tercer Sueldo Administrativos 

5.1.1.003.002 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos 

5.1.1.004 HONORARIOS Y COMISIONES  

5.1.1.004.001 Honorarios Profesionales 

5.1.1.005 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 

5.1.1.005.001 Luz Eléctrica 

5.1.1.005.002 Agua Potable 

5.1.1.005.003 Teléfonos 

5.1.1.005.004 Telefonía Celular 

5.1.1.005.005 Consumo Internet 

5.1.1.006 GASTOS POR OPERACIONES 

5.1.1.006.001 Suministros y materiales 

5.1.1.006.002 Repuestos 

5.1.1.006.003 Arriendos 

5.1.1.006.004 Publicidad y Propaganda 

5.1.1.006.005 Correo y Correspondencia 

5.1.1.006.006 Material de Aseo y limpieza 

5.1.1.006.007 Seguros 

5.1.1.006.008 Gestión 

5.1.1.006.009 PATENTE MUNICIPAL 

5.1.1.007 OTROS SERVICIOS 

5.1.1.007.001 Suscripciones 

5.1.1.007.002 Servicios prestados 

5.1.1.007.003 Servicios de capacitación 

5.1.1.008 OTROS GASTOS 

5.1.1.008.001 Mantenimiento del local 

5.1.1.008.002 Seguridad 

5.1.1.008.003 Mantenimiento de equipos 

5.1.1.008.004 Publicaciones 

5.1.1.008.005 Útiles de escritorio 
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5.1.1.008.006 Hospedaje y hoteles 

5.1.1.008.007 Otros Egresos 

5.1.1.008.008 NO DEDUCIBLES 

5.1.1.009 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 

5.1.1.009.001 IVA que se carga al gasto 

5.1.1.010 GASTO POR VIAJES 

5.1.1.010.001 Viáticos 

5.1.1.010.002 Movilizaciones y Transporte 

5.1.1.011 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 

5.1.1.011.001 Mantenimiento Edificios 

5.1.1.011.002 Mantenimiento Equipo de Computación 

5.1.1.011.003 Mantenimiento Oficinas 

5.1.2 GASTOS GAD 

5.1.2.001 GASTO GAD MUNICIPAL 

5.1.2.001.001 Talleres de Tiempo Libre GAD 

5.1.2.001.002 Talleres Educativos GAD 

5.1.2.001.003 Programa Radial GAD 

5.1.2.002 SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.2.002.001 Sueldos GAD 

5.1.2.003 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL GAD 

5.1.2.003.001 IESS Aporte patronal GAD 

5.1.2.003.002 Fondo de Reserva GAD 

5.1.2.004 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.1.2.004.001 Décimo Tercer Sueldo GAD 

5.1.2.004.002 Décimo Cuarto Sueldo GAD 

5.1.3 GASTOS TELEFONICA 

5.1.3.001 GASTOS TELEFONICA 

5.1.3.001.001 Movilización Act. Local Telefónica 

5.1.3.001.002 Taller de Tiempo Libre Telefónica 

5.1.3.001.003 Talleres Educativos Telefónica 

5.1.3.001.004 Transferencia de patrones culturales Telefónica  

5.1.2.001.005 Programa Radial Telefónica 
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5.1.3.002 SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.2.002.001 Sueldos Telefónica 

5.1.2.003 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Telefónica 

5.1.2.003.001 IESS Aporte patronal Telefónica 

5.1.2.003.002 Fondo de Reserva Telefónica 

5.1.2.003.003 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.1.2.003.004 Décimo Tercer Sueldo Telefónica 

5.1.2.003.005 Décimo Cuarto Sueldo Telefónica 

5.1.2.003.006 Gastos de viaje y Movilización Telefónica 

5.1.4 INDEMNIZACIONES EMPLEADOS 

5.1.5 OTROS GASTOS 

5.1.6 GASTOS FINANCIEROS 

5.1.6.001 GASTOS BANCARIOS 

5.1.6.001.001 Intereses 

5.1.6.001.002 Pichincha Cuenta Corriente. 3345651604 

5.1.6.001.003 Pichincha Cuenta Corriente. 3460029604 

5.1.6.001.004 Pichincha Cuenta Corriente. 3420367104 

5.1.6.001.005 Pichincha Cuenta Corriente. 2100022957 

5.1.6.001.006 Otros gastos financieros 

 

 

 

5.2. Modelo sistemático de control de recursos financieros 

 

El objetivo de éste modelo sistemático comprende el desarrollo y evaluación de la 

información contable, necesaria para la gerencia. En tal sentido, la gerencia de la 

Fundación establece las reglas para recoger la información contable de uso interno de 

acuerdo con sus necesidades orientadas a la toma de decisiones; puesto que éstas 

deben haber sido recolectadas con los formatos establecidos para el adecuado 

manejo,  por parte del departamento financiero.  
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“Puede definirse como la rama de la Contabilidad que tiene por objeto la 

identificación, captación, medición, valoración, acumulación, análisis, preparación, 

interpretación y comunicación de datos (tanto financiera como de explotación) 

presentados en forma lógica para suministrar información contable, oportuna y 

confiable y brindar apoyo a la Gerencia.” (Empresas, 1994); (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994); (Luna, 2005). 

 

1.- Análisis de la situación financiera 

 

Para que un modelo sistémico resulte adecuado y de los resultados esperados, se 

debe partir de un análisis, en el que se determinen e identifiquen las necesidades y 

carencias en el área financiera entre ellas tenemos: 

 

 El manejo de caja no tiene un formato establecido, en el que se sustenten cada 

uno de los movimientos de ingreso y egreso. 

 No cuenta con un formato en el que se registre los movimientos realizados en 

la cuenta de caja chica Proniño/ Fundación Jefferson Pérez. 

 No cuenta con un plan de cuentas establecido. 

 No se cuenta con un flujo de caja mensual, en el que se vea claramente los 

moviemientos de ingresos y gastos de la Fundación.  

 No cuenta con el número necesario de respaldo de cada una de las diferentes 

transacciones realizadas. 

 

A partir de éste análisis se plantearán fases por el cual se debe cursar para la creación 

de  políticas y sugerencias de puntos, que podrían ser implementados, con las cuales 

se evitarán confusiones y agilidad en el momento de realizar sus correspondientes 

procesos contables. 
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2.- Fases para la creación de políticas financieras 

 

Políticas financieras.-  

“Es un acuerdo basado en los principios o directrices de un área de actividad clave de 

una organización. Una política expresa cómo va la organización sobre su trabajo y 

cómo lo dirige”  (Oliver, 1999) 

 

Las políticas financieras son principios o bases que una organización debe tener para 

el manejo de sus recursos financieros, éstas son necesarias para asegurar que la 

institución esté encaminada en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

Una política financiera para ser eficiente debe ser: 

 Justa  

 Realista  

 Asequible  

 Completa  

Para la elaboración de las políticas se debe: 

 Tener identificado al equipo o personal que elaborará la política 

 Verificar si se cuenta con la información necesaria para el desarrollo de la 

política 

 Fijarse el periodo de tiempo que se va a trabajar 

 Dejar clara la situación actual de la organización y definir el objetivo 

 

Los temas que deben ser tratados en las políticas financieras pueden ser: 

 De ingreso de dinero 

 De egreso de dinero 

 Manejo de caja, caja chica 

 Salarial 

 Responsabilidad sobre el manejo de dinero 

 Autorizaciones  
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Partiendo de estos conceptos planteamos varias políticas de diversos temas, que 

consideramos importantes y que deben ser tomadas en consideración  al momento de 

elaborar las políticas financieras para la FJP: 

 

Pautas para políticas financieras.-  

 El responsable financiero deberá tener sustento físico de todas las 

transacciones de la empresa  es decir ingresos o egresos de dinero  

 No se podrá realizar ninguna transacción que implique ingresos de dinero si 

es que ésta no cuenta con la autorización de gerencia o la persona encargada 

de la fundación 

 Todos los ingresos que se efectúan a caja deben estar numerados y 

registrados previamente en los formatos establecidos para dicho fin  

 Se deberá contar con dos copias de los comprobantes entregados ya sea por 

ingreso o egreso de dinero 

 Todos los cheques recibidos deben ser girados al nombre de la “Fundación 

Jefferson Pérez” 

 No se permitirá la recepción de dinero a ninguna  persona ajena al 

departamento financiero, salvo autorización  de gerencia 

 Los egresos de dinero deben ser previamente registrados en los formatos 

establecidos para dicho fin y llevar firma del beneficiario.  

 El respaldo de pago de salarios al personal debe contar con un respaldo 

firmado por el colaborador. 

 La creación de nuevas cuentas contables deben ser coordinadas y aprobadas 

por gerencia.  

 Crear un fondo de contingencia que permita cierta liquidez.  

 Presentar balances y sus respectivos análisis dentro de los 5 días del  mes 

siguiente. 

 

Con las pautas anteriormente expuestas, el órgano de dirección de la FJP, 

elaborará las políticas financieras adecuadas que ayuden al mejor funcionamiento 

del departamento financiero. 
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3.- Evaluación de las políticas financieras. 

 

“La evaluación es el proceso por el cual se analiza la eficacia y eficiencia de un 

programa. Esto implica la recogida, análisis e interpretación de la información 

sobre el logro de los objetivos del programa en relación con las previsiones”  

(Epstein & Tripodi, 1977) 

 

Una vez elaborada las políticas financieras se deberá realizar un proceso de 

socialización en la Fundación y establecer un periodo en el cual se medirá la 

efectividad del cumplimiento de éstas políticas. 

 

Para realizar la evaluación de las políticas financieras se debe tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

1.- Identificar el objetivo de las políticas financieras 

2.- Conocer el análisis de la situación financiera de la Fundación   

3.- Entender el diagnostico proporcionado del mismo. 

4.- Conocer las políticas financieras elaboradas 

5.- Establecer un periodo en el que se dará seguimiento de las políticas 

financieras 

6.- Dar seguimiento a cada una de los formatos y políticas financieras 

elaboradas. 

7.- Evaluar si se está cumpliendo los objetivos de cada uno de los formatos 

establecidos 

8.- Emitir informe con los resultados obtenidos de la evaluación 

 

4.- Modificaciones (opcional) 

Al finalizar éste periodo en el que se realizará la evaluación de los formatos 

propuestos con cada una de sus aportaciones, se podrá realizar correcciones o 

enmiendas que apoyen a las políticas financieras si fuera el caso.  
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5.3. Evaluación de los recursos financieros  

 

El siguiente estado de situación financiera del periodo 2013, proporcionado por la 

FJP, nos ayudará para el cálculo de las razones de liquidez pertinentes, con las que se 

medirá la capacidad de la fundación para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, en cuanto a la tenencia de activos líquidos, mas no a la capacidad de 

generación de efectivo 
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147 
 
 

 

 

Partiendo de la información otorgada, se prosigue al cálculo de las razones de 

liquidez.  

 

a. Análisis de liquidez  

 

Según  (Quea, 2004) “entendemos por liquidez, en términos generales, la facultad 

que tienen los bienes y derechos del activo para transformarse en valores monetarios 

en el corto plazo.” 

 

Este análisis servirá para medir la capacidad de pago que tiene la fundación frente a 

deudas que puede tener a corto plazo, es decir la facilidad de convertir en efectivo los 

activos y pasivos corrientes de la empresa para poder cubrir obligaciones. 

Para esto se aplicarán dos fórmulas: 

 

Liquidez =  activo corriente / pasivo corriente 

 

Realizado el cálculo, si la respuesta es un número mayor o igual a 1; la institución 

cuenta con mayor valor en activo corriente con el cual puede hacer frente a sus 

deudas a corto plazo  
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 En el año 2013 la FJP  tuvo el siguiente resultado 

 

 

 

Este resultado, indica que la fundación en el periodo 2013contó con un activo 

corriente mayor que su pasivo corriente y que al momento cuenta con una 

capacidad de cobertura de 1,78 veces por cada dólar de deuda que tiene.  

 

b. Prueba Acida 1 

Acida 1=  

 

La prueba acida uno, determina la posibilidad de cubrir una deuda a corto plazo sin 

tomar en consideración los inventarios de la empresa ya que esta no debe depender 

de la venta de sus inventarios para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

Al determinar que la institución es una organización solvente frente a sus deudas se 

procederá a revisar los flujos de caja que posee para determinar la realidad de estos. 

 

 

Liquidez =1,7887 

Prueba Ácida 1  
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Para el siguiente análisis se cuenta con información de los últimos 5 meses del periodo 2014 y del primer mes del siguiente periodo, esto  

debido a  la rotación de personal, ya que la nueva encargada del departamento tiene respaldo de los flujos de caja desde el mes de 

Agosto. 

FLUJO DE CAJA  

          

1. DETALLE DE INGRESOS  Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 

          

1.1. Ingresos por Patrocinadores  $ 6.825,00 $ 6.825,00 $ 6.825,00 $ 6.825,00 $ 6.825,00 $ 6.825,00 

1.2. Ingresos por Donaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975,16 $ 0,00 

1.3. Otros ingresos $ 0,00 $ 0,00 $ 988,08 $ 1.259,34 $ 0,00 $ 0,00 

  Total de ingresos $ 6.825,00 $ 6.825,00 $ 7.813,08 $ 8.084,34 $ 7.800,16 $ 6.825,00 

          

2. DETALLE DE EGRESOS         

2.1 Servicios básicos $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 

2.2 Compra Materiales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599,83 $ 0,00 $ 0,00 

2.3 Sueldos $ 4.020,82 $ 3.672,91 $ 3.845,09 $ 3.069,92 $ 3.009,50 $ 3.023,50 

2.4 Liquidaciones $ 0,00 $ 1.001,47 $ 0,00 $ 833,33 $ 0,00 $ 3.261,86 

2.5 Impuestos $ 514,86 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 450,00 $ 200,00 

2.6 Página Web  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459,20 $ 484,20 

2.7 Obligaciones Patronales $ 2.850,71 $ 1.368,08 $ 1.977,65 $ 2.352,17 $ 4.563,44 $ 1.901,77 

2.8 Gastos Varios $ 4.169,63 $ 1.133,34 $ 0,00 $ 103,96 $ 1.761,95 $ 1.122,06 

  Total Egresos $ 11.702,02 $ 7.521,80 $ 6.168,74 $ 7.305,21 $ 10.390,09 $ 10.139,39 

          

3. Saldo Neto  -$ 4.877,02  -$ 696,80  $ 1.644,34  $ 779,13  -$ 2.589,93  -$ 3.314,39  

4. Saldo Acumulado -$ 4.877,02  -$ 5.573,82  -$ 3.929,48  -$ 3.150,35  -$ 5.740,28  -$ 9.054,67  
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Debido a sus brechas negativas constantes, es necesario tener un contingente con el 

que la organización pueda solventar sus gastos, de allí que se proponen estrategias 

para obtener resultados positivos en lo futuro. 

 

En la actualidad la FJP cuenta con cuatro patrocinadores fijos quienes brindan 

aportes económicos anualmente divididos en desembolsos mensuales, que ayudan así 

a la ejecución de su cronograma de actividades. 

 

 Telefónica.- Es una de las instituciones con mayor apoyo a través de la 

Empresa Movistar; el dinero aportado por ésta, es para el pago del técnico de 

campo y las actividades relacionadas al taller de comunicación radial. 

Valor anual del 

contrato 

Desembolso mensual 

 50.000,00  1.466,67 

 

 Municipio.- Con el aporte económico de ésta institución se paga al 

coordinador de proyectos y costear las actividades que realiza la fundación. 

Valor anual del 

contrato 

Desembolso mensual 

 $10.000,00  $833,33 

 

 PlastiAzuay.- Los gastos de: servicios básicos, suministros de oficina y 

limpieza, así también al personal encargado de contabilidad y limpieza de la 

fundación, son cubiertos por ésta empresa. 

Valor anual del 

contrato 

Desembolso mensual 

$2.400,00 $200,00 

 

 Continental.- al igual que la empresa PlastiAzuay, Continental cubre con los 

mismos gastos. 

Valor anual del 

contrato 

Desembolso mensual 

 $12.000,00  $1.000,00 
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Hasta el año anterior se tenía el apoyo de la empresa Azende $7.500,00 anual,  

siendo una fuente fija de ingresos; debido a esto la fundación se ha visto 

desfinanciada en ciertas áreas para lo cual se proponen las siguientes alternativas: 

Autogestión  

 

Para  esto  se propone a la fundación las siguientes alternativas con las que se podrá 

cubrir brechas negativas, obtener recursos económicos, bienes o servicios que 

sustentará las actividades posteriores a realizar. 

 

1.- Se propone que las actividades que se dicten en la fundación, tengan un costo 

mínimo mensual propuesto de $5 por inscripción, el cual servirá para la adecuación 

del lugar de las actividades y los recursos que ésta incurra logrando así disminuir los 

costos  que tiene la fundación. 

 

Para esta propuesta contamos con los siguientes datos: 

 Se ofertan 6 talleres de distinta índole los cuales rotan después de culminar 

dicho taller 

 Duración de los talleres 3 meses con excepción del taller de música que es 

continuo   

 Los talleres tiene un promedio de 35 niños  

 Los gastos fijos en los que incurre la fundación están dados por el profesor de 

música  

 Los costos variables son por la adquisición de materiales para dichos talleres. 

 

2.- La creación de un centro médico en los establecimientos de la fundación 

apoyados por organizaciones de salud, las cuales provean de personal e implementos 

médicos, así también como la gestión de pasantes en el área médica para solventar el 

personal faltante para esta actividad. 

 

Para esta propuesta consideramos que  

 

 El cobro por el uso de este servicio será de $2  
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 De acuerdo a las familias que integran la fundación y gente del sector se 

puede atender mensualmente ah  

 No se incurrirá en ningún gasto por esta actividad a mas de los servicios 

básicos necesarios para su desarrollo 

 

3.- Una propuesta que debe ser tratada directamente con el fundador de la FJP el Ing. 

Jefferson Pérez, es la posibilidad de destinar el 5% del precio de las inscripciones de 

los eventos deportivos organizados por JP sport marketing a la fundación Jefferson 

Pérez Quezada, estos valores servirían para tenerlos como un fondo o contingente 

económico, estos fondos serán utilizados en el caso de que la fundación se encuentre 

en iliquidez 

 

Para esta propuesta tenemos lo siguiente: 

 Como referencia se ha tomado el evento próximo evento en la ciudad como 

es el “Huarmi Runner 5k” , que cuenta con 5.000 participantes 

o De este grupo se eligieron a las categorías enamoradas, maduras y 

mamis con un aproximado de 3500 inscritas 

o El costo de inscripción es de $10  

o Se propone que el total cobrado de éste se destine el 5% para la FJP. 

 También se ha tomado como referencia el evento que se da en la ciudad de 

Cuenca en el mes de Noviembre “Ruta Nocturna 10k” , éste cuenta con 

50.000 participantes 

o El costo de inscripción es de $10  

o Se propone que el total cobrado de éste se destine el 5% para la FJP. 
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AUTOGESTIÓN 

1. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNDACIÓN 

Concepto Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS                          

Taller Deportes 175 175 175 0 0 0 175 175 175 0 0 0 

Taller Manualidades 175 175 175 0 0 0 175 175 175 0 0 0 

Taller Comunicación Radial 175 175 175 0 0 0 175 175 175 0 0 0 

Taller Música  175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

Taller Danza  0 0 0 175 175 175 0 0 0 175 175 175 

Taller Cocina  0 0 0 175 175 175 0 0 0 175 175 175 

TOTAL INGRESOS  700 700 700 525 525 525 700 700 700 525 525 525 

EGRESOS                          

 Profesor Música 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Profesor Cocina  0 0 0 180 180 180 0 0 0 180 180 180 

Compra Materiales 100 30 30 250 250 250 30 30 30 250 250 250 

TOTAL EGRESOS  280 210 210 610 610 610 210 210 210 610 610 610 

2. DEPARTAMENTO MÉDICO 

INGRESOS                          

Pago por atención medica 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

TOTAL INGRESOS  2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

AHORRO                         

Médico  587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 587,67 

Pasantes  1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 1101,72 

TOTAL AHORRO 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 1689,39 

3. EVENTOS DEPORTIVOS JP 

INGRESOS                          

5% del cobro por 

inscripción      1750                   

5% del cobro por 

inscripción           25000  
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TOTAL INGRESOS  0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 

SALDO NETO  2420 2490 4240 1915 1915 1915 2490 2490 2490 1915 1915 1915 

SALDO ACUMULADO  2420 4910 9150 11065 12980 14895 17385 19875 22365 24280 4415 6330 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente tesis podemos determinar las siguientes conclusiones: 

 

1. La fundación Jefferson Pérez no es reconocida en la ciudad de Cuenca, 

teniendo como resultado que no cuenta con familias suficientes para la 

ejecución de ciertos proyectos. 

 

2. La imagen de la institución se encuentra erróneamente relacionada con 

actividades deportivas. 

 

3. Las familias que forman parte del establecimiento, solicitan que se integren 

más actividades y servicios. 

 

4. La fundación Jefferson Pérez no tiene una organización estructural 

correctamente definida, ocasionando que los empleados cumplan con 

actividades no acordes a su puesto, generando sobrecargo de funciones y 

retrasos en las actividades principales. 

 

5. La selección de personal no tiene un proceso predefinido, con el cual pueda 

contratar recurso humano apto para cada puesto de trabajo. 

 

6. La rotación de personal en la fundación es alta, lo cual no permite tener una 

estabilidad en el cumplimiento de objetivos debido al proceso de 

acoplamiento del nuevo personal. 

 

7. Dado el escaso número de patrocinadores se viven momentos de iliquidez 

 

 

8. No se cuenta con políticas financieras que ayuden al manejo correcto de los 

recursos económicos de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una campaña de posicionamiento de imagen en la ciudad de Cuenca, 

dando a conocer la misión y objetivo de la fundación.  

 

2. Estructurar los departamentos de la organización en función al orgánico-

funcional sugerido  

 

3. Controlar y evaluar el desarrollo de este orgánico-funcional  

 

4. Implementar políticas en todos los departamentos de la organización  

 

5. Diseñar estrategias que motiven empresas públicas y privadas a participar en 

proyectos relacionadas a las actividades de la fundación   

 

6. Procurar la consecución de objetivos apoyándose en las instituciones 

educativas sobre todo en las de orden superior y voluntariados que brinden su 

ayuda en las actividades que realizan y en las propuestas  

 

7. Captar nuevos beneficiarios y satisfacer a los ya existentes mediante la 

implementación de servicios nuevos y necesarios para las familias en cuyo 

seno existen niños trabajando en las calles. 

 

8. Procurar un grado de empoderamiento de los puestos de trabajo en todos los 

colaboradores de la fundación   

 

9. Para que la fundación siga prestando su contingente a la sociedad es menester 

se consigan nuevos patrocinadores que contribuyan a la consecución. 

10. Una manera que proponemos y contribuirá tenazmente para erradicar el 

trabajo infantil es la de utilizar las TICs (Tecnologías de la información y 

Comunicación) a través de las cuales se debe mostrar las ventajas de evitar 

aquello.  
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ANEXO 1 

 

INFORME 
TRIMESTRAL 
PROGRAMA PRONIÑO 

                 

 
PAIS: 

 
ECUADOR 

                

 

ENTIDAD 
COLABORADORA 

 

FUNDACION  
JEFFERSSO
N PEREZ 

                

 
AÑO: 

 
2014 

                

  

  

APORTES 
FUNDACIÓN 
TELEFÓNIC

A                                 

  

  Real 

 

Presupuesto 

 

% cobertura presupuestaria 

 

DATOS EN MONEDA 
LOCAL 

  ene-mar 
ab
r-

jun 

jul-
se
p 

oct
-

dic 

Acumula
do 

 

en
e-

ma
r 

abr-
jun 

jul-
sep 

oct
-

dic 
Acumulado 

 

ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic Acumulado 

1 
INTERVENCION 
DIRECTA EN TI 

            

 

          

 

          

1.1 Escolarización   - - - - -   - - - - -   - - - - 
 

1.1.1 
Kits escolares para 
NNA 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - 

 

1.1.1
.1 

Uniformes (uniforme, 
calzado, camiseta, 
gorra,…) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - 

 

1.1.1
.2 

Útiles escolares 
(mochila, cuadernos, 
lápices, Libros de 
texto,…) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - 

 1.1.1
.3 Otros 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - 

 
1.1.2 

Resto gastos 
escolarización 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - 

 1.1.2
.1 Matrícula y Becas 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 
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1.1.2
.2 

Transporte para ir a la 
escuela 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

1.1.2
.3 Otros 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

1.2 Necesidades básicas 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 

1.2.1 Nutrición 
 

- - - - -           -   - - - - - 

1.2.2 Salud 
 

- - - - -           -   - - - - - 

1.2.3 Otros 
 

- - - - -   - - - - -   - - - - - 

1.2.3
.1 

Escribir detalle  por 
actividad/partida 
presupuestaria 1.2.3.1 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

1.2.3
.2 

Escribir detalle  por 
actividad/partida 
presupuestaria 1.2.3.2 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

1.3 
Generación_de_Ingre
sos_ 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

1.4 

Infraestructuras y 
material pedagógico 
de la escuela 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

1.4.1 
Mejora infraestructuras 
en la escuela 

 
- - - - -           -   - - - - - 

1.4.2 

Adquisición material 
educativo para centro 
escolar 

 
- - - - -           -   - - - - - 

1.5 
Movilización actores 
locales contra TI 

 
- 149 - - 149 

 
- 

15
0 - 150 300 

 
- 99,6% - 0,0% 49,8% 

1.5.1 

Reuniones y 
Actividades de 
incidencia 
comunitaria/talleres 

 
- 149 - - 149 

 
  

15
0   150 300 

 
- 99,6% - 0,0% 49,8% 

1.5.2 Otros 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 

  

TOTAL 
INTERVENCION 
DIRECTA 

  0 149 0 0 149 

 

0 
15
0 

0 150 300 

 

- 99,6% - 0,0% 49,8% 

                    



 

162 
 
 

 

2 
EDUCACION Y 
APRENDIZAJE 

            

 

          

 

          

2.1 
Educación 
complementaria   - 735 - - 735   1.900 

3.0
00 4.050 3.450 12.400   

0,0
% 24,5% 0,0% 0,0% 5,9% 

2.1.1 Refuerzo escolar 
 

- - - - - 
 

        - 
 

- - - - - 

2.1.2 
Talleres de tiempo 
libre  

 
- 723 - - 723 

 
1.850 

2.9
50 4.000 3.400 12.200 

 

0,0
% 24,5% 0,0% 0,0% 5,9% 

2.1.2
.1 Actividades deportivas 

 
- 30 - - 30 

 
800 

1.0
00 200 1.000 3.000 

 

0,0
% 3,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

2.1.2
.2 Actividades artísticas 

 
- 526 - - 526 

 
1.050 

1.6
50 400 1.200 4.300 

 

0,0
% 31,9% 0,0% 0,0% 12,2% 

2.1.2
.3 

Actividades 
recreativas 

 
- 167 - - 167 

 
  

30
0 3.400 1.200 4.900 

 
- 55,8% 0,0% 0,0% 3,4% 

2.1.2
.4 Capacitación laboral 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.2
.5 

Otros_(talleres tiempo 
libre) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.3 Talleres educativos 
 

- 11 - - 11 
 

50 50 50 50 200 
 

0,0
% 22,6% 0,0% 0,0% 5,7% 

2.1.3
.1 Talleres (Cine foro) 

 
- 11 - - 11 

 
50 50 50 50 200 

 

0,0
% 22,6% 0,0% 0,0% 5,7% 

2.1.3
.2 

Talleres (indicar 
tema2) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.3
.3 

Talleres (indicar 
tema3) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.3
.4 

Talleres (indicar 
tema4) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.3
.5 

Talleres (indicar 
tema5) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.4 
Alfabetización de 
adultos 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.5 Otros 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
 

- - - - - 
2.1.5
.1 

Escribir rubro por 
actividad 2.1.5.1 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.5
.2 

Escribir rubro por 
actividad 2.1.5.2 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.5
.3 

Escribir rubro por 
actividad 2.1.5.3 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.1.5
.4 

Escribir rubro por 
actividad 2.1.5.4 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 
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2.1.5
.5 

Escribir rubro por 
actividad 2.1.5.5 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.2 
Transformación 
patrones culturales 

 
40 41 - - 81 

 
100 

11
0 100 100 410 

 

39,9
% 37,3% 0,0% 0,0% 19,7% 

2.2.1 Talleres con NNA 
 

40 41 - - 81 
 

100 
11
0 100 100 410 

 

39,9
% 37,3% 0,0% 0,0% 19,7% 

2.2.2 

Talleres con padres y 
madres 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.2.3 Talleres con docentes 
 

- - - - - 
 

        - 
 

- - - - - 

2.2.4 

Talleres con la 
comunidad 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.2.5 Otros 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.3 

Formación y 
aprendizajes 
Competencias Siglo 
XXI 

 
148 13 - - 161 

 
150 

15
0 150 150 600 

 

98,8
% 8,6% 0,0% 0,0% 26,9% 

2.3.1 Programación Radial 
 

148 13 - - 161 
 

150 
15
0 150 150 600 

 

98,8
% 8,6% 0,0% 0,0% 26,9% 

2.3.2 
Escribir rubro por 
actividad 2.3.2 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.3.3 
Escribir rubro por 
actividad 2.3.3 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.3.4 
Escribir rubro por 
actividad 2.3.4 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.3.5 
Escribir rubro por 
actividad 2.3.5 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.4 
Plan Mejoras 
pedagógicas 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

2.4.1 

Iniciativas para 
impulsar competencias 
básicas en la escuela 
(lector-escritura, 
matemáticas) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.4.2 

Visibilización del 
trabajo infantil en los 
procesos de 
aprendizaje 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

2.4.3 
Coordinador 
pedagógico 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 
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2.4.4 

Sistema Mejora de la 
Calidad Educativa 
(SMCE) 

 
- - - -   

 
        - 

 
- - - - - 

2.4.5 
Otros (Plan Mejoras 
pedagógicas) 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

  
TOTAL EDUCACION 
Y APRENDIZAJE 

  188 789 0 0 977 

 

2.150 
3.2
60 

4.300 3.700 13.410 

 

8,7
% 

24,2% 0,0% 0,0% 7,3% 

3 
GASTOS CICLO  
PROYECTO 

            

 

          

 

          

3.1 

Seguimiento de la 
situación laboral, 
escolar y familiar 
NNA 

 
7.318 7.634 - - 14.951 

 
7.526 

7.6
21 9.545 9.198 33.890 

 

97,2
% 100,2% 0,0% 0,0% 44,1% 

3.1.1 Sueldos 
 

7.318 7.634 - - 14.951 
 

7.526 
7.6
21 9.545 9.198 33.890 

 

97,2
% 100,2% 0,0% 0,0% 44,1% 

3.1.2 Otros(Seguimiento) 
 

- - - - - 
 

        - 
 

- - - - - 

3.2 

Planificación, 
evaluación y 
seguimiento 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

3.2.1 
Planificación, 
diagnostico y diseño 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

3.2.2 
Seguimiento y 
monitoreo del proyecto 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

3.2.3 

Sistematización y 
Evaluación del 
proyecto 

 
- - - - - 

 
        - 

 
- - - - - 

  
TOTAL GASTOS 
CICLO  PROYECTO 

  7.318 7.634 0 0 14.951 

 

7.526 
7.6
21 

9.545 9.198 33.890 

 

97,2
% 

100,2% 0,0% 0,0% 44,1% 

       
  

            

4 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

            

 

          

 

          

4.1 Director programa 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

4.2 Coordinador/es 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

4.3 

Contabilidad y 
asistente 
administrativo 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

4.4 Material oficina y 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 
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suministros 

4.5 

Gastos de viaje y 
Movilización (bus, 
taxi, alquiler, 
combustible,…) 

 
440 354 - - 794 

 
600 

60
0 600 600 2.400 

 

73,3
% 59,0% 0,0% 0,0% 33,1% 

4.6 Alquiler oficina 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

4.7 Otros 

 
- - - - - 

 
  

   
- 

 
- - - - - 

  
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

  440 354 0 0 794 

 

600 
60
0 

600 600 2.400 

 

73,3
% 

59,0% 0,0% 0,0% 33,1% 

       
  

     
  

     
  

  TOTAL 
  7.946 8.926 0 0 16.872 

 

10.276 
11.
63
1 

14.445 13.648 50.000 

 

77,3
% 

76,7% 0,0% 0,0% 33,7% 
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ANEXO 2 

 

Oficio N° 

Cuenca, 06 de Agosto de 2014 

 

Licenciada  

Sofía Valenzuela 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

Presente  

Señora Directora: 

Quienes conformamos la Fundación Jefferson Pérez Quezada, le hacemos llegar un 

atento y cordial saludo; y a la vez comedidamente poner a su consideración lo 

siguiente: 

Conforme a lo estipulado en el convenio de cooperación interinstitucional 2014 

envío a usted informe técnico y económico correspondiente al mes de junio para su 

respectiva revisión. 

Sin otro particular, suscribo 

Atentamente  

 

Firma 

Lic. Irma Fajardo 

CI: 
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ANEXO 3 

 

                                                                                                                                                     

FUNDACIÓN JEFFERSON PEREZ 

INFORME ECONOMICO DE GASTOS DL MES DE JULIO DEL 2014 

REALIZADO POR: 

            

No Fecha Factura/ROL DE 
PAGOS 

CONCEPTO Valor-
organización  

Aporte del 
Municipio 

1 xx/xx/xxxx 001-002-00005 1.1. Apoyo nutricional    Xxx 

      Total de apoyo 
nutricional 

  Xxx 

            

2 xx/xx/xxxx 000-000-00005 1.2. Apoyo pedagógico     

    Rol de pagos ------- Xxx   

    Rol de pagos ------- Xxx   

    Rol de pagos -------   xxx 

  Planilla IESS -------  xxx  

      Total apoyo 
pedagógico 

Xxx xxx 

            

      VALOR TOTAL XXX XXX 

      

      

  Contadora    

  Fundación Jefferson 
Pérez 
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ANEXO 4 

 

                        Fundación Jefferson Pérez 

ROL DE PAGO  

 

Mes        Julio                                                                          AÑO    2014 

 

 

NOMBRE:  

 

CEDULA N°: 

 

RUBRO INGRESOS EGRESOS 

Sueldo Xxx  

Horas Extras Xxx  

Otros Ingresos Xxx  

Fondos de Reserva  Xxx  

   

Aporte Personal  Xxx 

Descuentos  Xxx 

Otros  Xxx 

   

Total Xxx Xxx 

Liquido a recibir Xxx 

 
 
 
 
RECIBI CONFORME   

 
 

 

 

NOMBRE 
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ANEXO 5 

 

Registro de asistencia………. 

TEMA DEL TALLER:   

FECHA:   

RESPONSABLE:   

  

COD NNA NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 

FIRMA 

        

        

        

        

        

 

 

ANEXO 6 

Formato  

 

ACTA DE REUNION SEMANAL DE EVALUACION Y PLANIFICACION 

 

Fecha: 

Hora: 

Participantes: 

 

Actividades: 

 

 Revisión de la Acta anterior para verificación de objetivos y puntos cumplidos  

 Actividades a realizar en la semana 

 Actividades a realizar en la semana  

 Actividades a realizar en la semana  

 Actividades a realizar en la semana  

 

Elaborado por: 

……………………. 

 

Aprobado en reunión realizada (fecha, hora)…………………………. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 9 de Octubre 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 10 de Agosto 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Libre 
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Jefferson Pérez 

 

 

 


