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RESUMEN 

 

La diversidad de criterios relacionados con la alimentación escolar hace de 

ella un tema complejo y difícil de tratar. Este trabajo intenta discernir los aspectos 

esenciales que debemos analizar cuando estudiamos el tema "Programa 

Alimenticio Estudiantil”, apoyado en los conceptos que el término expresa, y 

como la empresa en este caso Instituciones educativas privadas pueden 

favorecerse en aplicar este programa para generar beneficios económicos y 

obtener rentabilidad en un mercado con demanda fija, para esto realizamos una 

revisión bibliográfica actualizada con la particularidad de relacionar el tema con 

todos los aspectos que el término "programa" lleva implícito y, de esta forma, 

conseguir un análisis científico desde el punto de vista de la rentabilidad 

económica y financiera. El Programa de Alimentación Estudiantil representa una 

oportunidad de negocio complementario cuyas intenciones serían las de proveer 

refecciones para mantener a los niños alimentados. Este concepto preconiza que 

todo programa de alimentación escolar que es constituido por etapas: diseño, 

ejecución y evaluación al colegio particular llamado “Wolfgang Amadeus Mozart” 

que tomaremos como casuística. El diseño comprende aspectos que se 

constituyen importantes relacionados con la alimentación escolar, como los 

objetivos que el programa debe contemplar en la ejecución, se tiene en cuenta 

las relaciones con el costo, el precio y la evaluación los resultados comprende el 

rendimiento escolar. 

Palabras clave: Programa Alimenticio Estudiantil, Rentabilidad Económica y 

Financiera, Ratios Financieros, Evaluación Financiera, Costo de Oportunidad, 

Utilidades. 
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ABSTRACT 

 

The diversity of criteria related to school feeding makes it a complex and 

difficult topic to address. This work tries to discern the essential aspects that we 

must analyze when we study the theme "Student food program", supported by 

the concepts expressed by the term, and how the company in this case private 

educational institutions can benefit from applying this program to generate 

economic benefits and obtain profitability in a market with fixed demand, for this 

we carry out an updated bibliographic review with the particularity of relating the 

issue with all the aspects that the term "program" implies and, thus, obtaining a 

scientific analysis from the point of view of economic and financial profitability The 

Student Feeding Program represents a complementary business opportunity 

whose intentions would be to provide refections to keep children fed This concept 

advocates that every school feeding program should be constituted by three 

stages: design, execution and ev Alucation to the private school called “Wolfgang 

Amadeus Mozart” that we will take as a casuistry. The design includes important 

aspects that are related to school feeding, such as the objectives that the program 

must contemplate in the execution, it takes into account the relationships with 

cost, price and the evaluation the results include school performance. 

 

Keywords: Student Food Program, Economic and Financial Profitability, 

Financial Ratios, Financial Evaluation, Opportunity Cost, Utilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, al analizar las evoluciones del mundo con respecto a la educación, 

podemos constatar que las iniciativas educativas privadas han cobrado mucha 

importancia y crecimiento a nivel mundial. El rendimiento escolar se encuentra 

determinado por factores propios del educando, factores familiares, del sistema 

educacional y de la sociedad en general. La incidencia de los aspectos 

socioeconómicos y socioculturales son determinantes, tanto del estado 

nutricional, como del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El comedor escolar se integra como una oportunidad de negocio en la 

empresa dentro del proceso educativo de la socialización, continuando la que la 

familia inicia en el plano alimenticio.  

Capítulo I: Problema de Investigación, se detalla la descripción del problema 

a investigar, la formulación, los objetivos planteados, la justificación del porque 

es necesario realizar esta investigación, la delimitación y concluye con el 

planteamiento de la hipótesis y sus variables. 

Capítulo II: Marco Teórico, se desarrolla los antecedentes internacionales 

nacionales y regionales, conceptos básicos y necesarios que se debe tener en 

cuenta en un análisis económico financiero, el marco legal de la educación en la 

empresa, se incluye información sobre la importancia de las utilidades que es 

fundamental para realizar el estudio de la rentabilidad de una empresa del sector 

mencionado. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, se describe el método y tipo de 

investigación que reúne la presente, la empresa que será objeto de estudio, así 

como los instrumentos y técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Capítulo IV: Estudio del caso de la empresa del sector educación las cuales 

permiten ahondar en el tema de investigación, se presenta la propuesta del plan 

para el caso en estudio con la presentación del organigrama, FODA y sus datos 

generales.  y se finaliza analizando la información económico financiero con sus 
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respectivos Ratios Financieros y su interpretación y determinar la situación 

actual de la empresa. Así mismo se considera las Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación de la situación problemática. 

Los hábitos de alimentación continúan siendo un tema de preocupación para 

padres y madres de todo Arequipa. Es fundamental que los niños se alimenten 

bien, pero en más de una ocasión, las horas de las comidas se convierten en un 

gran campo de batalla. Esto genera ansiedad y rechazo, pudiendo afectar otros 

aspectos de la relación con ellos. 

La necesidad e importancia que existe de una buena alimentación para un 

mejor desarrollo intelectual del alumno crea una oportunidad para las empresas 

educativas de suplir esa necesidad y dar mejor calidad educativa, no existe un 

enfoque en el desarrollo estudiantil en los alumnos y tampoco un correcto 

seguimiento a los docentes que no tienen una jornada adecuada para ellos. 

 

1.2. Formulación del problema 

Los padres de familia que por lo general en la ciudad de Arequipa no cuentan 

con la disponibilidad de tiempo para que al menor hijo lleve una alimentación 

saludable, sobre todo en la hora del almuerzo. En los últimos años, la demanda 

del comedor escolar ha aumentado debido a, principalmente, la falta de tiempo 

por la incorporación de la mujer al mundo laboral y la mayor distancia desde el 

domicilio hasta el centro. Hasta el año 2017 en el último censo existe en los datos 

que ha habido más de 12771 parejas divorciadas y otras miles que son 

separadas en la región de Arequipa (INEI 2017). esto ha generado que la mujer 

quiera seguir un rumbo más independiente como el trabajo que quiera una 

jornada laboral de 8hrs diarias, pero la alimentación del menor hace un 

impedimento, recogerlo del colegio y ayudarle a hacer sus tareas en casa a 

veces se convierte en una tarea tediosa y complicada estando inmersa en el PEA 

últimamente.  
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1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la rentabilidad del Programa Alimenticio Estudiantil jornada 

completa del sector educación privada en el comportamiento del análisis 

económico financiero, caso I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart”, Arequipa 2018? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo influye el análisis económico financiero del Programa 

Alimenticio Estudiantil jornada completa? 

 ¿De qué manera las Instituciones Educativas Particulares pueden 

generar utilidades con un programa Alimenticio Estudiantil? 

 ¿En qué medida un Programa Alimenticio Estudiantil puede ser 

rentable para una institución educativa particular de sector B? 

 ¿Es favorable implementar un Programa Alimenticio Estudiantil para 

una institución educativa particular? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar económicamente y financieramente la optimización de la rentabilidad 

del Programa Alimenticio Estudiantil jornada completa en el sector educación 

privada, caso I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” en Arequipa, 2018. 

1.3.2. Objetivo específicos  

 Analizar la influencia del ‘Programa Alimenticio Estudiantil jornada 

completa’ en la institución educativa particular. 

 Determinar el grado de impacto del ‘Programa Alimenticio 

Estudiantil jornada completa’ en un colegio. 

 Determinar el impacto del ‘Programa Alimenticio Estudiantil’ en 

los estados financieros. 

 Determinar las diferencias antes y después de implantar el 

‘Programa Alimenticio Estudiantil’. 
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1.4. Justificación 

El servicio de comedor escolar es un servicio complementario de carácter 

educativo y social de apoyo a los centros educativos, siendo también un 

beneficio para la plana docente y de servicios, desarrollando hábitos y actitudes 

saludables en el alumnado en relación con la nutrición, lo que garantiza una dieta 

sana y equilibrada; además de contribuir a favorecer la salud en el proceso de 

crecimiento de los escolares, así como a fomentar el compañerismo y las 

actitudes de respeto y tolerancia.  

Las Instituciones Educativas Particulares en Arequipa tienen la oportunidad 

de aprovechar una rentabilidad económica y financiera teniendo ya un mercado 

potencial con demanda fija, lo cual generará una fuente de ingresos 

complementaria. 

La compra de bienes y servicios es un enorme motor de la economía que 

define en qué se destinan los recursos y qué sectores sociales se quiere 

priorizar. Los comedores escolares son un buen ejemplo de ello. Apuntar a 

nuestros hijos al comedor escolar es una posible solución a ciertas actitudes 

hacia la alimentación. Además, ofrece muchas otras ventajas y la posibilidad de 

preservar la relación que tenemos con ellos. 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis principal 

Existiría la influencia de la rentabilidad del Programa Alimenticio Estudiantil 

jornada completa del sector educación privada en el análisis económico 

financiero, caso I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” en Arequipa, 2018. 

1.5.2. Hipótesis secundarias  

 La expectativa de la rentabilidad económica y financiera, para 

generar más utilidades en nuevos ingresos.  

 Disposición de financiamiento para las actividades Y/o acciones 

tendientes a la implantación de estrategias para la gestión del 

programa de comedor. 
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 A mayor número de alumnos, mayor número de comensales. 

 A mayor número de utilidades, mayor rentabilidad. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente 

En esta presente tesis la variable independiente será:  

“Análisis económico financiero” 

1.6.1.1. Indicadores 

 Ratios de rentabilidad 

 Ratios de solvencia 

 Ratios de gestión 

 Ratios de liquidez 

1.6.2. Variable dependiente 

             En esta presente tesis la variable dependiente será: “Rentabilidad” 

1.6.2.1. Indicadores 

 Ventas. 

 Margen de utilidad neta. 
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1.6.3. Operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN DEFINICION 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICIÓN 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

FINANCIERO 

Evalúa la evolución 

económica (la 

capacidad de 

generar beneficios) y 

financiera (la 

capacidad para 

atender 

adecuadamente los 

compromisos de 

pagos), las causas 

de los cambios en 

dicha situación, así 

como estimar y 

predecir, dentro de 

ciertos límites, la 

evolución futura de la 

situación económica 

y financiera. Moreno 

S. (2006). 

A través de la 

guía de análisis 

de revisión 

documentaria 

se estudia la 

situación 

económica 

financiera. 

Estados 

Financieros 

Estados de 

Situación 

Financiera y 

Estado de 

Resultados  

Análisis 

Horizontal 

y Vertical   

Índice de 

Ratios 

Ratios de: 

-

Rentabilidad 

- Liquidez 

- Gestión 

- Solvencia 

Escala de 

Ratio  

 

  

  

 

RENTABILIDAD  

La rentabilidad es 

cualquier acción 

económica en la que 

se movilizan una 

serie de medios, 

materiales, recursos 

humanos y recursos 

financieros con el 

objetivo de obtener 

una serie de 

resultados. Sánchez 

(2003). 

A través de 

esta 

investigación 

estudiaremos 

los beneficios 

cuantificados 

en unidades 

monetarias. 

Utilidad 

Neta 
Ganancias Ingresos 

Punto de 

equilibrio 
Ventas Precio 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional  

Liliana Guadalupe González R. (2010), “Situación nutricional de escolares de 

la comunidad de Madrid condicionantes familiares” (tesis doctoral). La edad 

escolar, desde un punto de vista nutricional y de salud, es crucial en la 

prevención de enfermedades, ya que durante esta etapa se forman los hábitos 

alimentarios y pueden ser fomentadas otras conductas positivas como la 

actividad física. Todos estos hábitos están condicionados por las costumbres y 

el estilo de vida que tengan los padres y personas del entorno, y tienden a 

persistir a lo largo de toda la vida con posibles repercusiones no sólo en ésta 

etapa, sino también en la edad adulta. Esta situación hace que esta edad sea 

especialmente adecuada para la intervención educativa en el niño y en la familia. 

Arismendi (1998) realizó una investigación de carácter explicativa en la 

Unidad Educativa "Josefa Corredor" de la población de Areque, Estado Lara. Su 

población fue de 830 alumnos y su muestra consistió en 133 individuos de ambos 

sexos. Su trabajo estuvo dedicado a determinar: "Influencia del estado nutricional 

en el bajo rendimiento escolar". El estado nutricional fue evaluado mediante las 

medidas antropométricas; el cociente intelectual a través del Test de Matrices 

Progresivas de Raven y el rendimiento escolar mediante la revisión de planillas 

de notas. Los resultados permitieron señalar que el 25,6% tiene algún tipo de 

desnutrición; entre las que prevalece la desnutrición moderada; no existiendo 

diferencias significativas, en cuanto al sexo y al grado de estudios. El rendimiento 

escolar es heterogéneo en grados y ambos sexos. Se encontró también que los 

factores psicosociales como desintegración familiar, número de hermanos, 

actitud de los padres frente a sus hijos y la vida personal del alumno, tienen 

notable influencia sobre el bajo rendimiento escolar. El estado nutricional tiene 

relación directa con los factores psicosociales que actúan en el niño, por lo cual 
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el autor señala que el estado nutricional influye en el bajo rendimiento escolar.  

Diana Milena R. (2011), “percepción de alimentación saludable, hábitos 

alimentarios estado nutricional y práctica de actividad física en población de 9-

11 años del colegio Cedid ciudad Bolívar, Bogotá” (Tesis para título). En 

Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2010), 

la prevalencia de sobrepeso u obesidad, ha aumentado un 25,9% en el último 

quinquenio en niños y adolescentes, haciendo referencia a que la prevalencia de 

sobrepeso, tiende aumentar con la edad y nivel de SISBEN, resaltando que la 

inactividad física y los hábitos alimentarios inadecuados son los principales 

causantes de esta situación. De acuerdo a la situación nutricional de los niños y 

las posibles repercusiones reflejadas en la edad adulta de estas generaciones, 

el propósito de este trabajo fue estudiar los hábitos alimentarios, la percepción 

de alimentación saludable, el nivel de actividad física y estado nutricional, de 

escolares entre 9-11 años de una institución educativa en Bogotá. Los resultados 

permitirán orientar acciones para promover hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables en población escolar. El bajo consumo de frutas se encontró asociado 

con un estado nutricional inadecuado, sin embargo, no se asoció con el consumo 

de otros alimentos, tampoco se encontró asociación entre el estado nutricional y 

el tiempo dedicado a ver tv, ni entre el estado nutricional con la percepción de 

alimentación saludable. 

2.1.2. A nivel nacional  

Bellido, C. (2004). “Desarrollo Instrumentos para una gestión de excelencia de 

un centro educativo privado” (Tesis de Maestría). La investigación tuvo como 

principal objetivo ofrecer la propuesta de una base conceptual necesaria para 

realizar una gestión gerencial educativa de excelencia en los colegios privados. 

El estudio fue de tipo descriptivo simple, en tanto se estudió las herramientas 

gerenciales para la administración de un centro educativo particular. La muestra 

de estudio estuvo constituida por la institución educativa CBS. La principal 

conclusión fue que la educación como empresa debe organizarse como entidad 

productiva ya que se trata de una inversión de mediano y largo plazo, que 

pretende lograr un óptimo producto; y para ello el gerente educativo, que es el 
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nombre que debería tener hoy en día el director, deberá contar con 

conocimientos para el manejo de las siguientes herramientas: Administración 

estratégica, Marketing, Finanzas y procesos de operaciones. 

Luis Palacios F. (2017) “Alimentación escolar y empoderamiento de los 

objetivos del Programa Qali Warma en los padres de familia de la Institución 

Educativa Sarita Colonia del distrito de Huachis – 2017” (Tesis de Maestría). La 

tesis titulada “Alimentación escolar y empoderamiento de los objetivos del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en los padres de familia 

de la Institución Educativa Sarita Colonia del distrito de Huachis - 2017”, tuvo 

como objetivo general determinar la relación existente entre la alimentación 

escolar y el empoderamiento de los objetivos del programa nacional de 

alimentación escolar Qali Warma en los padres de familia de la I.E. Sarita Colonia 

del distrito de Huachis – 2017; el tipo de investigación es no experimental, con 

diseño descriptivo correlacional transversal, la población estuvo conformada por 

50 padres de familia, la misma que conformó la muestra censal, se midió las 

variables seleccionadas en dicha muestra y se utilizó la estadística correlacional 

para determinar las relaciones entre las variables. El muestreo fue por 

conveniencia. Los resultados dieron como conclusiones: existe relación directa 

pero estadísticamente no significativa entre Alimentación escolar y 

Empoderamiento de los objetivos del PNAE Qali Warma, en la I.E. Sarita Colonia 

del distrito de Huachis, donde el 96% de los padres de familia consideran regular 

la alimentación escolar y sólo el 4% lo considera buena; mientras que un 66% 

de los padres de familia opinan que el empoderamiento de los objetivos del 

PNAE Qali Warma es eficaz, en tanto que el 34% lo considera ineficaz. 
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2.1.3. A nivel regional 

Yeny Catacora P. y Bryan Quispe M. (2018) “Hábitos alimentarios y su relación 

con el riesgo cardiovascular y estado nutricional en estudiantes ingresantes a las 

carreras de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín 

2017”. 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo-cualitativo y de corte transversal; que tuvo como objetivo determinar 

la relación de los hábitos alimentarios, con el riesgo cardiovascular y estado 

nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2017. La muestra estuvo 

conformada por 82 estudiantes universitarios ingresantes a las escuelas de 

Psicología, Nutrición, Medicina, Enfermería y Biología; entre hombres (27) y 

mujeres (55). A los estudiantes seleccionados, se les aplicó una encuesta 

estructurada y a través de la evaluación nutricional y una entrevista 

personalizada, se recolectó información para determinar el diagnostico 

nutricional, riesgo cardiovascular y hábitos alimentarios, frecuencia de consumo 

de alimentos y cantidades de los mismos. Posteriormente se procedió al análisis 

e interpretación de los datos, aplicándose pruebas estadísticas de Chi cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Análisis e interpretación de los Estados Financieros 

En el presente estudio, hemos logrado recopilar las siguientes informaciones: 

Según Apaza, M. (2007) Los Estados Financieros son documentos a través 

de las cuales podemos apreciar el desempeño y salud financiera de la empresa 

de manera sumarizada y en un formato fácil de leer. 

Nos presentan una visión global de las actividades financieras, de inversión y 

operación de la empresa. 
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Ilustración 1 Visión global de los Estados Financieros 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según Burgos, B. (2013) El análisis e interpretación de Estados Financieros 

es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes 

elementos de juicio para poyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan 

formado con respecto a la situación financiera que presenta la empresa.  

Para Espino, V. (2006) La interpretación de datos financieros es sumamente 

importante para cada uno de las actividades que se realizan dentro de la 

empresa, por medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas 

políticas de financiamiento externo, así como también se pueden enfocar en la 

solución de problemas en específico que aquejan a la empresa como lo son las 

cuentas por cobrar o cuentas por pagar; moldea al mismo tiempo las políticas de 

crédito hacia los clientes dependiendo de su rotación, puede además ser un 

punto de enfoque cuando es utilizado como herramienta para la rotación de 

inventarios obsoletos. Por medio de la interpretación de los datos presentados 

en los Estados Financieros los administradores, clientes, empleados y 

proveedores de financiamientos se pueden dar cuenta del desempeño que la 

compañía muestra en el mercado; se toma como una de las primordiales 

herramientas de la empresa. 

Financieras 

Operación Inversión 

Estado de 

Resultados 

Estado de Situación 
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Por interpretación debemos entender que es la apreciación relativa de 

conceptos y cifras del contenido de los Estados Financieros, basado en el 

análisis y la comparación. Consiste en una serie de juicios personales relativos 

al contenido de los Estados Financieros, basados en el análisis y en la 

comparación, es la emisión de un juicio criterio u opinión de la información 

contable de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que 

hacen más fácil su comprensión y presentación. 

Zamorano, E. (2016) manifiesta: El análisis de los Estados Financieros es un 

estudio de las relaciones que existen entre los diversos elementos financieros de 

un negocio, manifestados por un conjunto de Estados Contables pertenecientes 

a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos elementos, mostradas en una 

serie de Estados Financieros correspondientes a varios periodos sucesivos, y al 

referirse al concepto filosófico del análisis financiero menciona lo siguiente: los 

Estados Financieros muestran la situación y desarrollo financiero a que ha 

llegado una empresa como consecuencia de las operaciones realizadas; en 

virtud de que tales operaciones se realizan bajo la dirección de la administración, 

se concluye que los Estados Financieros son la expresión cuantitativa de los 

resultados obtenidos por la administración en su actuación; es la habilidad y la 

visión del factor humano quien da curso y determina los resultados que se 

obtengan. Tal habilidad y visión no son cualidades abstractas, sino que dejan 

huella en la estructura de la empresa (p. 33). 

2.2.1.1. Importancia del análisis e interpretación de los 

Estados Financieros  

Para hacer una medición adecuada de los resultados obtenidos por la 

administración y tener una base apropiada para emitir una opinión correcta 

acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su 

administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos 

referentes a la misma, es necesario llevar a cabo el análisis de los Estados 

Financieros.  
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Según Pérez (2010) afirma. “Los indicadores de desempeño definidos para el 

área financiera que miden la liquidez, solvencia, rotación de cuentas por cobrar, 

inventarios, activos fijos, apalancamiento y rentabilidad, generan mejoras 

sustanciales a los Estados Financieros, permitiendo que las políticas internas de 

la empresa se adecuen a las necesidades de su actividad productiva y financiera, 

que le permiten a la administración tomar decisiones oportunas sobre eventos 

internos o externos que perjudiquen las actividades” (p. 63).  

Asimismo, Ribbeck (2014) en una de sus conclusiones señala: Un gran 

número de empresas presenta un bajo nivel de competencia, debido a que no 

cuentan con información financiera útil y en el tiempo debido; la información 

contable es utilizada para fines de cumplimiento fiscales más que para fines 

gerenciales, de tal modo, que no realizan un adecuado control de sus 

operaciones, ocasionando que la toma de decisiones no sea la más correcta y 

oportuna (p.119). 

Los Estados Financieros representan la situación y el rendimiento financiero 

de la entidad como objetivo suministrar información acerca del desempeño y los 

cambios de la entidad que sea útil a una amplia gama de usuarios a la hora de 

tomar decisiones económicas, así como, mostrar los resultados de la actividad 

llevada a cabo por la administración, o dan cuenta de la responsabilidad en la 

gestión de los recursos confiados a la misma. 

En todo análisis, siempre habrá varios puntos de vista y diversos enfoques 

para evaluar una situación determinada.  

El análisis de Estados Financieros de una empresa es de importancia para un 

buen número de participantes, entre los que se encuentran accionistas, 

inversores, asesores, prestamistas, proveedores, acreedores comerciales, 

clientes, gobierno, etc. 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los Estados Financieros para deducir una serie de 

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones.  
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En consecuencia, la función esencial del análisis de los Estados Financieros, 

es convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los 

Estados Financieros debe ser básicamente decisional. De acuerdo con esta 

perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos 

perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas que deberán 

encontrar una respuesta adecuada. (Dominguez,2007). 

2.2.1.2. El Estado de Situación Financiera (conocido como 

balance general) 

Es un informe, reporte o estado que refleja la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada, a través de tres tipos de partidas o cuentas 

(Activo, Pasivo y Patrimonio).  

El objetivo del Estado de situación Financiera o balance General es mostrar 

los activos, pasivos y capital contable de una empresa, en una fecha dada. 

Ofrece una indicación de la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado.  

 En el Estado de Situación Financiera aparecen las cuentas reales y sus 

valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro diario 

y de los libros auxiliares. El mismo que se debe elaborar y presentar al final de 

cada año es decir cada 31 de diciembre. (Zans, 2009). 

El Estado de Situación Financiera nos muestra la estructura de los recursos 

financieros que maneja la empresa a una fecha determinada. Se compone de 

dos partes e igual peso o valor. 

 “Una de las partes, llamada Activo (colocada por convención al lado 

izquierdo), nos indica cuántos recursos han sido confiados a la empresa el día 

de corte (realización) del Balance. Nos indica su naturaleza y composición con 

base al grado de rapidez con que pueden, o están predispuestos, a convertirse 

en efectivo”. 

De esta forma, encontramos generalmente encabezando el grupo, a lo que 

llamamos activos corrientes (circulantes), que son los que tienen la característica 
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(o deberían tenerla) de poder convertirse con relativa rapidez en efectivo. Son 

recursos que circulan o rotan y su principal misión es darle soporte a la actividad 

de ventas de la empresa. 

Entre ellos encontramos valores en efectivo o cuasi-efectivo (como 

certificados de tesorería), cuentas y documentos por cobrar en el corto plazo e 

inventarios y otros activos corrientes.  

El segundo renglón de activos que usualmente encontramos es aquel 

denominado activos no corrientes, entre ellos, el activo fijo, los cuales 

representan recursos comprometidos en forma más permanente, tales como 

terrenos, edificios, maquinaria y equipos.  

Con frecuencia encontramos en los activos no corrientes, los llamados Activos 

diferidos, los cuales representan pagos hechos por la empresa por bienes y 

servicios que aún (a la fecha de balance) no ha recibido y que representan, por 

lo tanto, recursos que están a favor de la empresa.  

La suma de estos dos renglones representa el Activo Total.  

Por otra parte, usualmente en el lado derecho del Balance, encontramos el 

Pasivo y el Patrimonio neto. En este sector, indicamos quiénes han confiado a la 

empresa los recursos registrados en el lado del Activo. Los recursos confiados 

por terceros (personas y entidades) ajenos a la empresa los agrupamos en el 

Pasivo, y los recursos confiados por los dueños los agrupamos en el Patrimonio 

neto. 

El Pasivo, al igual que lo hicimos con el Activo, lo clasificamos de acuerdo al 

grado de rapidez con que debe de ser devuelto en efectivo a quienes lo confiaron 

a la empresa. 

Encontramos en el Pasivo Corriente (Circulante), obligaciones que deben de 

ser pagadas en el corto plazo (por convención 12 meses o menos), tales, como 

créditos bancarios de pronto pago (fecha de cancelación); proveedores; 

impuestos por pagar y otros pasivos acumulados similares. 
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 En el Pasivo No Corriente (No Circulante), están los pasivos de mediano y 

largo plazo se agrupan obligaciones cuyos vencimientos están más en el futuro 

(por convención mayores a 12 meses). 

 En el Pasivo Diferido encontramos recursos que hemos ya recibido a cambio 

de bienes o servicios que aún no hemos entregado. En rubro de Patrimonio está 

la parte de los recursos que han sido confiados por los propietarios de la 

empresa, ya sea con la aportación original, nuevas aportaciones o bien dejando 

dentro de la empresa parte de las utilidades que dejando dentro de la empresa 

parte de las utilidades que ella ha generado y que no se han distribuido a los 

dueños en forma de dividendos. Las primeras se encierran en lo que se da en 

llamar el Capital Social, mientras las segundas se les denominan Reservas o 

utilidades retenidas. 

Resulta obvio, que si el Pasivo y el Patrimonio explican quiénes han confiado 

los recursos que se muestran en el lado del Activo, la suma de los dos primeros 

es igual a la suma de los Activos. De allí que ambas partes están en balance 

(equilibrio).  

Activos: Son recursos económicos o bienes de la entidad, clasificados en 

activos circulantes y de largo plazo. Los primeros son bienes, derechos o 

inversiones de corto plazo y los segundos son bienes, inversiones o derechos de 

largo plazo. Por ejemplo, con respecto a la cartera de préstamos, el principal 

vencido y el que se piensa recuperar en el término de un año, se clasifica como 

de corto plazo y el resto a largo plazo. 

Pasivos: deudas y obligaciones de la entidad Derechos de los acreedores 

sobre los activos de la organización. Clasificados en circulantes si son 

compromisos que deben cancelarse en el corto plazo (menos de 1 año) y los 

pasivos fijos que son las deudas con vencimiento a largo plazo (más de 1 año).  

Capital contable o patrimonio: Constituido por el capital, donaciones, otras 

cuentas patrimoniales y por los resultados obtenidos en el periodo y aquellos que 

son de períodos anteriores y que se acumulan. 
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2.2.1.3. Estado de Resultados Integrales 

El Estado de Resultados Integrales, es un informe, reporte o estado que refleja 

los resultados de la entidad en un período específico, mide el desempeño 

operativo del ente en un período determinado, relacionando sus logros (ingresos) 

y sus esfuerzos (costos y gastos). 

El Estado de Resultados o estado de ganancias y pérdidas, muestra como se 

ha obtenido utilidad o pérdida neta de una empresa durante un periodo contable. 

Es un documento complementario donde se informa detalladamente y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. (Mercedes, 

2011). 

 El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales 

transitorias de resultados, o sea las cuentas de ingresos, costos y gastos. 

(Ruben, 2001). 

Tiene su símil en el electrocardiograma, ya que nos muestra la ejecutoria de 

la empresa a lo largo de un período de tiempo que suele ser de un año, semestre, 

trimestre o mes. 

Este estado nos muestra los ingresos generados por la empresa durante ese 

tiempo y los costos y gastos incurridos o causados para generar esos ingresos. 

La diferencia entre unos y otros, nos dará una utilidad o pérdida que servirán de 

base para pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. 

Debemos observar que los ingresos registrados en el Estado de Resultados 

Integrales, son aquellos causados o facturados por la empresa (pero que no 

necesariamente le han sido pagados a la fecha final del periodo que indica el 

estado). 

Igualmente, los costos y gastos que restamos a los ingresos para obtener el 

margen comercial (antes denominado utilidad bruta) y utilidad, son los costos y 

gastos incurridos o causados que bien pueden ser que aún no se hayan pagado 

totalmente.  
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A los ingresos netos, provenientes de deducir los descuentos sobre ventas de 

servicios o donaciones, y otros ingresos, provenientes de actividades diferentes 

al giro principal de la empresa, les restamos el Costo de Ventas o Costo de los 

Servicios para obtener el Margen Comercial.  

A pesar de lo equívoco que resulta ser su nombre, el renglón Costo de Ventas 

o de Servicio, no encierra los gastos en que incurrimos para poner el bien o 

servicio ante el público para su venta, ni aquellos relativos con la realización 

misma de la venta. Este renglón se refiere a los costos causados en producir (o 

comprar) el bien o servicio que vendemos.  

La diferencia entre ingresos y costo de ventas o servicio nos arroja el margen 

comercial (antes denominado (utilidad bruta) a la cual restamos otros gastos, los 

cuales incurrimos en la marcha de la empresa en el período del Estado de 

Resultados.  

De esta forma, encontramos Gastos de Ventas, que son aquellos gastos 

incurridos para lograr la venta de los bienes o servicios. Aquí incluimos gastos 

de distribución, sueldos del personal de ventas, comisiones, depreciaciones, 

provisiones para cobro dudoso, etc.  

Encontramos luego, Gastos de Administración, que están constituidos por 

aquellos gastos en que se incurre la empresa para darle soporte administrativo 

y de dirección o gestión.  

Finalmente encontramos, por lo general, los gastos financieros formados por 

el costo financiero de los recursos que la empresa ha recibido de terceros. 

Al restar al margen comercial (utilidad bruta) y a la utilidad operativa, los 

gastos financieros y otros gastos, más otros posibles ingresos no operativos, 

obtenemos el excedente sobre el cual se pagará las participaciones de los 

trabajadores en las utilidades y el impuesto sobre la renta. Una vez deducido 

éste, obtenemos la utilidad neta o resultado final de la empresa, en el período 

correspondiente.  
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Ingresos:  

Constituyen aumentos en activos o derechos obtenidos por dar el servicio de 

"prestar" dinero. También se incluyen otros tipos de ingresos, como son los 

ingresos recibidos por inversiones de valores, o títulos, utilidad por venta de 

activos fijos, donaciones, etc.  

Gastos:  

Son disminuciones brutas de los activos de la entidad, causadas o incurridas 

necesariamente en la prestación del servicio "colocación de recursos". Incluye 

gastos de personal, viáticos, seguros mantenimiento de activos, etc. Utilidad o 

pérdida: Es la diferencia de los ingresos, menos los gastos. Si la diferencia es un 

exceso, hay "utilidad" y si es negativa hay "pérdida". 

2.2.1.4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Los cambios en el patrimonio neto de la empresa entre dos balances 

consecutivos reflejan el incremento o disminución de sus activos versus sus 

pasivos, es decir su riqueza a favor de los propietarios generada en un periodo 

contándose dentro de ellas los superávit o déficit por revaluación o por 

diferencias de cambio, los aumentos y retiros de capital, dividendos o 

participaciones decretadas, cambios en políticas contables, corrección de 

errores, partidas extraordinarias no operacionales (NIC 1.109). (Rodrigo, G. 

2015). 

Cuentas que hacen parte del patrimonio: 

 Capital social. 

 Prima por acciones. 

 Descuento por acciones. 

 Reserva legal. 

 Reserva por revaluación. 

 Resultado por conversión. 

 Utilidad acumulada. 
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2.2.1.5. Estado de Flujos de Efectivo  

Todo ente económico deberá presentar un Estado de Flujos de efectivo que 

informe acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificados 

por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación (NIC 7.10). Un ente económico deberá informar acerca de los flujos 

de efectivo de las operaciones, mediante el uso de los siguientes métodos: 

 Directo: Revelando por separado las principales categorías de cobros 

y pagos en términos brutos. 

 Indirecto: Mediante el siguiente proceso: 

a) Ajustando los resultados pro efectos de las transacciones no monetarias, 

de todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) de 

cobros y pagos en el pasado o en el futuro.  

b) De las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo por 

operaciones clasificadas como de inversión (propiedades, planta y equipo, 

activos permanentes o no corrientes) o financiación (financiaciones externas, 

movimientos de cuentas patrimoniales externos). (Rodrigo, G. 2015). 

2.2.2. Métodos de análisis e interpretación de los Estados 

Financieros 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. “El 

análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero 

y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. (Cesar, 2009). 

Entre los métodos para el análisis financiero, tenemos:  
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2.2.2.1. Análisis del origen y aplicación de fondos  

Este estado se utiliza para pronosticar posibles situaciones de riesgo que 

tenga la empresa, pero su objetivo principal está centrado en la utilidad que tiene 

para evaluar la procedencia y utilización de fondos en el largo plazo, este 

conocimiento permite que el administrador financiero planeé mejor los 

requerimientos de fondos futuros a mediano y largo plazo. 

El término fondos puede utilizarse para designar el efectivo o el capital de 

trabajo, y como se sabe los dos son estrictamente necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa, el primero para pagar las cuentas pendientes y 

el segundo para las negociaciones a largo plazo, la utilización del capital de 

trabajo en la preparación del Estado de Origen y Aplicación de fondos se basa 

en que los activos circulantes pueden utilizarse para pagar los pasivos 

circulantes de la empresa. El Estado de Origen y Aplicación de caja suministra 

información más detallada que el Estado de Origen y Aplicación del capital de 

trabajo. 

2.2.2.2. Método de reducción a porcentajes (Análisis Vertical)  

“Consiste en tomar un Estado Financiero y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra 

base” (Estupiñan & Estupiñan, 2006), éste método nos sirve para darnos una 

idea de que la empresa está realizando una distribución equitativa de acuerdo a 

sus necesidades financieras y operativas. 

2.2.2.3. Método de aumentos y disminuciones (Análisis 

Horizontal).  

 “Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos 

y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro”. (Gómez, 

2001). Este autor considera que es de gran importancia ya que permite informar 

los cambios tanto en las actividades y los resultados que se han dado ya sea de 
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forma positiva o negativa, definiendo con ello los que merecen mayor atención 

por sus cambios significativos; es considerado un procedimiento dinámico, al 

relacionar los aumentos o disminuciones entre las cuentas en diferentes 

periodos, muestra también las variaciones que existen en las cifras. Permitiendo 

la toma de decisiones. 

2.2.2.4. Análisis Dupont 

Mide el crecimiento económico de la empresa, margen de utilidad, eficiencia 

en sus activos, efecto de la rentabilidad por costos financieros. Identifica como 

la empresa está obteniendo su rentabilidad, identifica puntos fuertes y débiles. 

 Tiene la finalidad de resumir en forma de diagrama el desencadenamiento de 

la mayor parte de los índices o ratios hasta ahora analizados. El punto 

culminante, es decir, su cúspide la forma, el índice de rentabilidad financiera y 

de este se van desagregando los distintos índices cuya función es ir explicando 

el porqué de cada uno de los comportamientos que se van originando (Gerencie, 

2010).  

El objetivo final de toda entidad deberá estar dirigido a elevar su rentabilidad 

financiera como indicador máximo en el cual se materializan los efectos de una 

buena gestión empresarial. Pero para ello se requiere trabajar desde la base de 

la pirámide vigilando los comportamientos de los ratios que la sustentan. Lograr 

sus fortalezas y que sus resultados alcancen los límites permisibles. 

2.2.3. Ratios financieros 

Respecto a los ratios financieros tenemos entre otras definiciones a Guzmán 

(2006): “Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 

Estado de Situación Financiera o del Estado de Resultados. Los ratios proveen 

información que permiten tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. “(p.15.)  
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También Martínez (2007) indica: “Razón financiera se define como la relación 

numérica entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general o del 

Estado de Resultados, dando como resultado un cociente o producto absoluto.” 

(p. 192). 

2.2.3.1. Clasificación  

Según Gitman, (2013) indica: “las razones financieras se dividen por 

conveniencia en cinco categorías básicas: razones de liquidez, actividad, deuda, 

rentabilidad y mercado. Las razones de liquidez, actividad y deuda miden 

principalmente el riesgo. Las razones de rentabilidad miden el retorno. Las 

razones de mercado determinan tanto el riesgo como el retorno. Como regla, las 

entradas necesarias para un análisis financiero eficaz incluyen, como mínimo, el 

Estado de resultados y del Estado de Situación Financiera. Sin embargo, 

observe que las razones abordadas en el resto de este capítulo se aplican a casi 

cualquier empresa. Por supuesto, muchas empresas de diferentes industrias 

usan razones que se centran en los aspectos específicos de su industria” (p.51). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Clasificación de los principales índices 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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2.2.4. Teorías sobre la Rentabilidad 

Para Sánchez, García y Domingo (2003), la Rentabilidad o relación entre un 

resultado y los medios empleados para obtenerlo es un indicador de la marcha 

de la empresa, condición necesaria para lograr el crecimiento a mediano y largo 

plazo y referencia básica para estructurar los distintos objetivos de la empresa, 

puesto que en un sistema de mercado la supervivencia de la misma depende de 

la consecución de un beneficio suficiente para remunerar a todos los agentes 

que intervienen en el proceso de generación de valor añadido. Desde el punto 

de vista del análisis contable el estudio de la rentabilidad cabe realizarlo en dos 

niveles, según se considere o no la influencia de la estructura financiera. Un 

primer nivel de análisis lo constituye la Rentabilidad Económica o de la inversión, 

que mide la eficiencia del sistema productivo de la empresa. En este nivel se 

relaciona un concepto de resultado antes de intereses, con el total de los 

capitales empleados, sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos 

(propios o ajenos). 

Las autoras Ángeles Goxens y José María Gay (2002), en Análisis de Estados 

Contables. Diagnóstico económico-financiero. 

Manifiestan que el análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se gana 

a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, con los que precisa para poder 

desarrollar la actividad empresarial. Es un concepto, éste de rentabilidad, que va 

totalmente unido al beneficio empresarial obtenido, ya que relaciona dicho 

beneficio con la magnitud que directamente lo ha provocado. A fin de determinar 

la rentabilidad, se trabaja tanto con el beneficio después de impuestos como, en 

ocasiones, con el beneficio antes de impuestos, comparándose ese beneficio, 

ya sea antes o ya sea después de impuestos, con una serie de magnitudes a fin 

de comprobar cuál ha sido y a cuánto asciende la rentabilidad empresarial. La 

rentabilidad considerada como beneficio no es un elemento de la determinación 

de la eficiencia de la empresa, ya que se ha demostrado insuficiente. 
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Ana María Castillo y Dolores Tous (2008), Administración de organizaciones 

en el entorno actual. 

Que manifiestan que este postulado es, cuestionado a la luz de las 

insuficiencias del beneficio como medidor de la eficiencia empresarial y del 

comportamiento real de las empresas. Por otra parte, la eficacia implica elegir 

las metas acertadas. Un gerente que elige una meta equivocada es un gerente 

ineficaz, todavía cuando produzca autos grandes con enorme eficacia. Ningún 

grado de eficiencia puede compensar la falta de eficiencia.  

De hecho, Drucker (1992), en Gerencia de Empresa afirma que la eficacia es 

la clave del éxito de una organización.  

Isabel del Val (1997), en Organizar Acción y Efecto considera que la eficacia 

es el grado en que una organización logra ó realiza sus objetivos puesto que: 

 Toma en consideración un amplio número de variables de los 

departamentos y de la organización.  

 Es un problema complejo por la diversidad de variables de distintos 

niveles que entran en su consideración y porque ha de hacer frente a 

la dificultad que supone cuantificar ciertas metas y actividades 

implicadas.  

 Evalúa el alcance en que los objetivos múltiples se logran 

 Implica: 

a) Productividad. 

b) Rentabilidad. 

c) Bienestar de los empleados. 

d) Satisfacción de los clientes. 

Para Sánchez, García y Domingo (2003), la Rentabilidad o relación entre un 

resultado y los medios empleados para obtenerlo es un indicador de la marcha 

de la empresa, condición necesaria para lograr el crecimiento a mediano y largo 

plazo y referencia básica para estructurar los distintos objetivos de la empresa, 

puesto que en un sistema de mercado la supervivencia de la misma depende de 
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la consecución de un beneficio suficiente para remunerar a todos los agentes 

que intervienen en el proceso de generación de valor añadido.  

Desde el punto de vista del análisis contable el estudio de la rentabilidad cabe 

realizarlo en dos niveles, según se considere o no la influencia de la estructura 

financiera. Un primer nivel de análisis lo constituye la Rentabilidad Económica o 

de la inversión, que mide la eficiencia del sistema productivo de la empresa. En 

este nivel se relaciona un concepto de resultado antes de intereses, con el total 

de los capitales empleados, sin tener en cuenta la financiación u origen de los 

mismos (propios o ajenos). 

Según Cuervo y Rivero (1986), define a la rentabilidad de la siguiente manera: 

La Rentabilidad mide la relación entre los resultados monetarios de una actividad 

(reales o esperados) y los medios empleados para obtenerlos, la Rentabilidad 

es el objetivo económico – financiero de la empresa. El núcleo de la Rentabilidad 

de la empresa es la rentabilidad económica o rentabilidad que obtiene la 

empresa por sus activos (inversiones). 

2.2.4.1. Ratios de Rentabilidad 

“Se relaciona con la capacidad que tiene la compañía para generar utilidades 

a través del tiempo, en niveles que resulten satisfactorios en relación con la 

totalidad de recursos comprometidos y frente al rendimiento alternativo que esos 

mismos, recursos obtendrían en otra actividad de similar riesgo”. (Cabrera, 

2005). 

 “Estos índices también se denominan ROE (del inglés returnonequity, 

rentabilidad del capital propio), para las empresas lucrativas estos índices son 

los más importantes ya que mide el beneficio neto generado en relación a la 

inversión de los propietarios de la empresa. (Bove, 2009). 

 Sin duda alguna, salvo raras excepciones, los propietarios de la empresa 

invierten en ella para obtener una utilidad suficiente. Por tanto, estos índices 

permiten medir la evolución del principal objetivo del inversor. (John, 1984) 

Evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado por terceros. Decir, 



26 
 

 
 
 

nos demuestra el desempeño de la empresa en cuanto a la obtención de 

beneficios sobre lo invertido. (Zans,2010). 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, entre los más importantes 

figuran: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales, 

margen bruto de ganancia y margen neto sobre ventas (Weston, 2000). 

 La rentabilidad sobre el patrimonio neto: (ROE por sus siglas en 

inglés, return on equity) es un ratio de eficiencia utilizado para evaluar 

la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de la 

inversión realizada por los accionistas. Se obtiene dividiendo el 

beneficio neto de la empresa entre su patrimonio neto. 

Esto es igual a la rentabilidad de fondos aportados = a favor del 

propietario. 

 

Rentabilidad del patrimonio (rp) =   utilidad neta    x100 

                                                         patrimonio 

 Rentabilidad de inversiones: Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas. 

Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del 

dinero invertido. Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los 

activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de 

la administración y producir utilidades sobre los activos totales 

disponibles. 

La rentabilidad de un Ratio Financiero muy utilizado para evaluar o 

valorar una inversión   en   cuanto   al   beneficio    se    puede    obtener    

de    ella.  La rentabilidad de una inversión es un indicador que mide 

la relación que existe entre la ganancia de una inversión y el costo de 

ésta, al mostrar qué porcentaje del dinero invertido se ha ganado o 

recuperado, o se va a ganar o recuperar. Calcular la rentabilidad de 

una inversión nos permite conocer qué tan bueno ha sido el 
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desempeño de dicha inversión. 

Esto es igual a la efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles. 

 

Rentabilidad de inversiones (ri) =   utilidad neta   x100 

                                                        activo total 

 El margen bruto: Relaciona las ventas menos el costo de ventas con 

las ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada sol 

de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los 

bienes que produce y/o vende. 

Nos dice también la eficiencia de las operaciones y la forma como son 

asignados los precios de los productos. 

Este ratio nos indica las ganancias con relación a las ventas, 

deduciendo los costos de producción y/o comercialización de los 

bienes vendidos. 

 

Margen bruto (mb) =   ventas – costo de ventas    x100 

                                               ventas 

 

 El margen neto: Permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación 

durante el período de análisis está produciendo una adecuada 

retribución para el empresario. 

Relaciona la utilidad liquidad con el nivel de las ventas netas. Mide el 

porcentaje de cada sol de ventas que queda después de que todos 

los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

 

Margen neto (mn) = utilidad neta   x100 

                                 ventas netas  
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2.2.4.2. Teorías sobre la Utilidad  

El colegio de Contadores Públicos de Arequipa (2015) en su Revista 

Institucional indica que: “El costo-volumen-utilidad es el procedimiento de gestión 

que relaciona la Inversión con la rentabilidad de la empresa. Para medir estas 

dos variables es necesario clasificar los costos en fijos y en variables”. (p. 6-11). 

2.2.4.3. Definiciones sobre Utilidades 

 Utilidad bruta (un subtotal clave): En un Estado de Resultados de 

múltiples pasos, la utilidad bruta aparece como un subtotal. 

Esto facilita que los usuarios de los Estados de Resultados el cálculo 

del margen de utilidad bruta de la empresa (taza   de   utilidad   bruta).   

La taza de utilidad bruta es la utilidad bruta expresada como un 

porcentaje de las ventas netas. Al evaluar el margen de utilidad bruta 

de una empresa en particular, el análisis debe considerar las tazas 

obtenidas en periodos anteriores y también las tazas obtenidas por 

otras empresas de la misma industria. Para la mayoría de las 

empresas comercializadoras, las tazas de utilidad bruta generalmente 

se encuentran entre el 20% y el 50%, dependiendo del tipo de 

producto vendido. Las tazas generalmente resultan en mercancías de 

alta rotación, como son los comestibles, y las tasas altas se 

encuentran en productos de marca y novedosos. Bajo condiciones 

normales, el margen de utilidad bruta de una empresa tiende a 

permanecer razonablemente estable de un periodo al siguiente.  Los 

cambios significativos en esta tasa pueden proporcionar a los 

inversionistas una indicación temprana de una demanda cambiante 

del consumidor por los productos de la empresa. 

 Utilidad operacional: otro subtotal clave: Parte de los ingresos y 

gastos de un negocio provienen de actividades diferentes de las 

operaciones de negocios básicos de la empresa. Como ejemplos 

comunes está el interés obtenido sobre las inversiones y el gasto por 

impuesto a la renta. La utilidad operacional (o utilidad proveniente de 
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las operaciones) muestra las relaciones entre los ingresos obtenidos 

de clientes y los gastos en los cuales les se incurre para producir estos 

ingresos. En efecto, la utilidad operacional mide la rentabilidad de las 

operaciones de negocios básicos de una empresa y “deja por fuera” 

otros tipos de ingresos y gastos. 

 Utilidad neta: La utilidad neta es uno de los conceptos más 

importantes en contabilidad. Se calcula como la diferencia entre el 

ingreso realizado en un periodo y los gastos que se asocian 

directamente con ese ingreso o que, por alguna otra razón, se deben 

reconocer como incurridos dentro del periodo16. 

El cálculo típico de la utilidad neta se hace en un Estado de 

Resultados, el cual empieza por los ingresos a los que se les restan 

las diversas clasificaciones de gastos, por lo general el costo de la 

mercancía vendida, después los gastos de venta y de administración 

y, finalmente, los otros gastos que se deben cubrir con los ingresos 

de ese periodo. Deben cubrirse todos los gastos se ha de haber una 

utilidad neta. Así, ya sea que las disminuciones de activos logren 

generar ingresos y, por tanto, se traten como gastos, o no tengan éxito 

y se consideren como "pérdidas", los ingresos del periodo deben 

superarlos en monto total. De lo contrario, se mostrará una pérdida 

neta, en vez de una utilidad neta como el resultado de las operaciones 

por ese periodo contable. 

La mayoría de los inversionistas patrimoniales consideran la utilidad 

neta (o la pérdida neta) como las cifras más importantes en el Estado 

de Resultados. El valor representa un incremento global (o reducción) 

en el patrimonio de los propietarios, resultante de las actividades del 

negocio durante el periodo. Con frecuencia, los analistas financieros 

calculan la utilidad neta como un porcentaje de las ventas netas (la 

utilidad neta dividida por las ventas netas). Esta medida proporciona 

un indicador de la capacidad de la gerencia para controlar gastos y de 
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retener una porción razonable de su ingreso como utilidad. La razón 

“normal” de utilidad neta varía bastante según la industria. En algunas 

industrias, se puede tener éxito si se obtiene una utilidad igual al 2% 

o al 3% de las ventas netas. En otras industrias, la utilidad neta puede 

ascender a cerca de la 20% o 25% de la utilidad neta de ventas. 

Para poder referir la teoría de la utilidad neta es necesario introducir 

previamente las estructuras financieras que determinan su obtención; 

tales como los Estados Financieros, el Estado de Situación Financiera 

y el Estado de Resultados; ya que de por sí la utilidad neta no guarda 

un amplio marco teórico en su definición, sino que es un resultado 

obtenido después de aplicar las estructuras financieras referidas 

anteriormente; es por ello que dichas estructuras las definimos a 

continuación: 

La utilidad neta es “el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, 

después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el 

Estado de Resultados siempre que estos últimos sean menores a dichos 

ingresos, durante un periodo contable; en caso contrario, es decir, cuando los 

costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida 

neta”. La empresa obtiene una utilidad neta si los ingresos son mayores que sus 

gastos, pero si los gastos son mayores, tendrá una pérdida neta (Morales, 2011). 

 

Tabla 1 Utilidad neta 

Fuente: Elaboración propia.     

Utilidad 

neta 

 

Ingresos Menos Costos y 

gastos 

Utilidad neta 

 $ 8,000    (-)    $ 4,100    = $ 3,900 
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Tabla 2 Pérdida neta 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actualidad, para las empresas el resultado de la utilidad neta es el 

principal valor obtenido para determinar distintos indicadores de gestión, 

rentabilidad y otros; también para hacer conocer al público y usuarios en general 

de sus E.E.F.F. que generaron beneficio económico o pérdida en un periodo. 

2.2.5. Teorías sobre la Solvencia 

El análisis de solvencia pretende determinar la capacidad o incapacidad de la 

empresa para afrontar sus compromisos de pago, bien por cualquier medio 

(estudio de la solvencia efectiva), bien garantizando la continuidad de la 

empresa, para lo que resulta necesario, en nuestra modesta opinión, que para 

ello se valga de los recursos generados de forma regular o corriente (estudio de 

la solvencia técnica) (García y Fernández, 1992). Ahora bien, tal definición no 

resulta fácilmente observable para el analista externo, lo que, junto a la propia 

polisemia del término (que seguidamente abordaremos), ha llevado a efectuar 

muy diferentes aproximaciones al análisis empírico de ésta. 

Según Panez (1990), la solvencia permite medir la capacidad de 

endeudamiento, indicando el respaldo con el que cuenta la empresa frente a sus 

deudas. Es decir, la existencia de patrimonio suficiente con la que cuenta una 

empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores 

(Mateos, 2010). 

Pérdida 

neta 

 

Ingresos Menos Costos y 

gastos 

Perdida neta 

 $ 5,800    (-)    $ 10,00   =  $ - 4,200 
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Seoane (2013) señala que la solvencia se relaciona con los riesgos asumidos 

por la empresa, al buscar la capacidad para satisfacer las deudas ya sea 

económico o financiero.  

Por otro lado, Olarte (2006) menciona que el riesgo de solvencia empieza 

cuando la garantía de cumplimiento ha sido deteriorada o disminuida, por ello la 

importancia de estudio (Lazcano, Muñoz, & Márquez, 2012).  

Para Fernández (2015) quien cita a Flannery (2013) una empresa es solvente 

si la cifra de sus activos es mayor que la cifra de sus obligaciones. Medina & 

González (2005) mencionan que la solvencia alude a la disponibilidad de fondos 

con las que cuenta una empresa para hacer frente al cumplimiento de sus 

compromisos, es decir a la capacidad que tiene la empresa para obtener 

beneficios. 

2.2.5.1. Ratios de Solvencia 

Para Zans, W. (2009) “muestran la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones en el largo plazo. Esta capacidad dependerá de la 

correspondencia que exista entre el plazo para recuperar las inversiones y los 

plazos de vencimiento de las obligaciones contraídas con terceros. Indican la 

capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a 

corto y largo plazo”. 

Los índices de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad 

y calidad de la deuda que tiene la empresa; así como para comprobar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera del 

endeudamiento. (Cabrera, 2005). 

“Indican el monto de recursos de terceros que utiliza la empresa para financiar 

sus activos y operaciones. Permite apreciar la estructura de financiamiento a 

través del análisis de la participación relativa de acreedores ya accionistas en el 

financiamiento del activo” (Cantu, 2004). 

Mide la capacidad de endeudamiento de una empresa y explica el respaldo 

monetario del cual disponen para afrontar sus obligaciones dándonos una idea 
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de su autonomía financiera. En otras palabras, cuánto dinero puede solicitar una 

empresa como préstamo, resguardado por sus patrimonios y activos. (Cesar, 

2009). 

 Este ratio es de mucho interés para los acreedores, ya que son ellos quienes 

van a determinar la probabilidad de reembolso respaldado por sus respectivos 

activos en caso de que la empresa no les pueda pagar. (Pelepu Krishna, 2002). 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos 

de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 

Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una 

empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en 

los activos. En este indicador se muestra el porcentaje de fondos totales 

aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

 Endeudamiento: Este indicador es uno de los más importantes para 

determinar la solvencia de la empresa, el apalancamiento o leverage 

es uno de principales elementos que considera el analista financiero. 

Un mayor valor de este ratio indica un mayor apalancamiento, lo cual, 

indica un mayor financiamiento con recursos tomados de terceros 

(deudas) y, por lo tanto, un mayor riesgo financiero y una menor 

solvencia de la empresa. 

 

                       Endeudamiento total = activo total 

                                                      pasivo total 

 Cobertura Del Activo Fijo: Si este ratio es mayor que uno, indicará 

que los capitales permanentes o de lago plazo están financiando 

totalmente el activo fijo, y además están financiando una parte de los 

otros activos; es decir, están financiando una parte de los activos 

corrientes o circulantes. Entonces, un valor elevado de este indicador 

señala una mayor solvencia financiera. 
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                 Cobertura del activo fijo = deudas a largo plazo + patrimonio neto 

                                                                                   activo fijo              

 Cobertura de Intereses: Esta razón mide el número de veces que 

la utilidad operativa obtenida por la empresa cubre el pago de los 

intereses que han nacido de las obligaciones con los acreedores o 

proveedores. El gasto de intereses (gastos financieros) es dato 

extremadamente importante. 

 

                 cobertura de intereses = utilidad antes de intereses e impuestos 

                                                                                   intereses      

2.2.6. Teorías sobre la Gestión  

Según Gitman, (2013): “Los índices de actividad miden qué tan rápido 

diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. 

Con respecto a las cuentas corrientes, las medidas de liquidez son generalmente 

inadecuadas porque las diferencias en la composición de los activos y pasivos 

corrientes de una empresa pueden afectar de manera significativa su 

“verdadera” liquidez. Por lo tanto, es importante ver más allá de las medidas de 

liquidez general y evaluar la actividad (liquidez) de las cuentas corrientes 

específicas. 

Existen varios índices disponibles para medir la actividad de las cuentas 

corrientes más importantes, entre las que se encuentran el inventario, las 

cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. También es posible evaluar la 

eficiencia con la que se usan los activos totales” (p.53). 

2.2.6.1. Ratios de Gestión 

Mide la efectividad con que la empresa administra sus activos, tomando como 

base los niveles de ventas, reflejándose en el aumento de sus volúmenes y 

midiéndose en número de veces (Pelepu Krishna, 2002). 

Estos ratios implican una comparasen entre ventas y activos necesarios para 

soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 
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correspondencia entre estos conceptos. Expresan Ia rapidez con que las cuentas 

por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complementa de 

las razones de Iiquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el periodo 

de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para 

convertirse en dinero. Miden Ia capacidad que tiene Ia gerencia para generar 

fondos internos, al administrar en forma adecuada Ios recursos invertidos en 

estos activos. 

 Rotación de Inventarios: Este indicador permite determinar el 

número de veces que rotan los inventarios de existencias durante el 

año. Cuanto mayor sea el número de rotaciones, mayor será la 

eficacia de la política de ventas de la empresa y, en general, la eficacia 

de la administración de las existencias. Más rotación significa más 

ventas, y ello se traducirá en más beneficios para la empresa. 

 

      Rotación de inventarios =   costo de ventas 

                                                     inventarios 

 Rotación de Cajas y Bancos: Mide el número de días que el rubro 

caja y bancos puede cubrir las ventas con sus recursos existentes 

propios. (Zans, Estados Financieros Formulación, Análisis e 

Interpretación, 2010. 

Rotación caja y bancos = efectivo y equivalente del efectivo x 360 días 

                                                               ventas netas  

 Rotación de Activos Fijos: Mide la efectividad con que una empresa 

utiliza su planta y equipos para generar mayores ventas. Un ratio 

elevado refleja una gran productividad de los activos como 

generadores de ventas. También se puede interpretar como el 

número de veces que se podría renovar el activo fijo con las ventas 

que este genera en un determinado periodo. (Soria, 2008). 

 

Rotación de activos fijos = ventas netas 

                                          activo fijo total 
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2.2.7. Teorías sobre la Liquidez  

Según Gitman, (2013): “La liquidez de una empresa se mide según su 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas 

llegan a su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición 

financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede 

pagar sus cuentas. Debido a que una influencia común de los problemas 

financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones 

proporcionan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos 

empresariales inminentes. Las dos medidas básicas de liquidez son: la liquidez 

corriente y la razón rápida (prueba ácida)” (p.52). 

2.2.7.1. Ratios de Liquidez           

“Muestran la relación que existe entre los activos circulantes de una empresa 

y sus pasivos circulantes, de tal forma, indican la capacidad de la empresa para 

satisfacer las deudas de vencimiento próximo”. Y para atender con normalidad 

sus operaciones, basándose en su habilidad para cumplir, sin tropiezos, las 

etapas y plazos del ciclo de operación”. (J. Fred & Eugene F, 2000). 

 Liquidez: Nos indica el grado en el cual los activos pueden cubrir los 

pasivos, es decir, de cuánto dinero disponemos para cubrir nuestras 

deudas actuales (de corto y mediano plazo). (J. Fred & Eugene F, 

2000). 

 

Liquidez = activo corriente 

                 pasivo corriente 

 Prueba Ácida: Este nos explica de una manera más detallada la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo, acercándose 

más a los activos que rápidamente se convierten en dinero. (Soria, 

Finanzas Aplicadas a la gestión empresarial, 2008). 

 

Prueba acida = activo corriente - existencias - gastos anticipados 

                                               pasivo corriente                   
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 Capital Trabajo o Fondo de maniobra: Esta cantidad nos indica la 

disponibilidad de recursos con los que cuenta la empresa en el corto 

plazo, luego de haber cumplido con sus obligaciones de deuda. 

(Soria, 2008). 

 

Fondo de maniobra = activo corriente – pasivo corriente 

 

2.2.8. Contabilidad de Gestión de Costos 

Mallo, C. & Rocafort, A. (2014) menciona el orden de contabilidad de costes 

de gestión e indica que: “Encontramos que consiste en una metodología 

inductiva de acercamiento al valor de la información, a través de una agregación 

acumulativa de los consumos necesarios para realizar actividades y procesos 

económicos.” (p.6). Éste concepto menciona sobre los procedimientos que 

implica para la elaboración de un producto o prestación de un servicio. En 

algunas organizaciones existen directrices que permiten no sólo el mejoramiento 

continuo de los procesos sino el aporte a la productividad en la optimización de 

recursos físicos, económicos y humanos. Una eficiente elaboración de 

presupuestos permite efectuar análisis profundos sobre situaciones futuras que 

puedan presentarse y ser para una empresa una oportunidad de crecimiento. Un 

aspecto importante para el análisis de la contabilidad de gestión es la distribución 

de sus valores por centro de costos. 

Soriano, C. (2013) define: Un centro de costes es una unidad funcionalmente 

independiente que tiene el objetivo de absorber todos los costes relacionados 

con un determinado proceso con el fin de trasladar este coste al coste total del 

producto o servicio en proporción al uso requerido en dicho centro. (p. 23). El 

centro de costos no es más que la correcta distribución de los valores según el 

proceso que lo genere permitiendo analizar valores totales y por procesos. 
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2.2.9. Control de Gestión de una empresa 

Muñiz. L, (2013) afirma: “No tener bien definido el concepto de control de 

gestión implica no poder valorar el grado de cumplimiento de objetivos, ni tener 

una herramienta para la toma de decisiones, ni poder evaluar la consecución de 

resultados por los diferentes responsables.” (p. 12). El control y gestión no es 

más que la herramienta de información confiable, necesaria y oportuna para la 

toma de decisiones, en ella se puede evaluar todo el proceso productivo 

determinando procedimientos o reprocesos que generen sus costos. Un efectivo 

control en la gestión de costos aportará al mejoramiento en la rentabilidad sin 

desmejorar el servicio o la calidad del producto. Un oportuno sistema de control 

de gestión de costos permitirá a la Gerencia evaluar resultados y proyectar 

financieramente los sesgos económicos, sociales, tecnológicos, entre otros que 

sean para la empresa una oportunidad de inversión o contingencia por alguna 

situación adversa. El control oportuno de las operaciones de una empresa se 

basa en la mejora de la eficiencia operativa la cual constituye en 7 grandes 

aspectos mencionados por Javier Fernández, (2014). 

- Gestión de demanda: es el análisis cualitativo de la oferta y demanda. 

¿Qué necesita el cliente?  

- Gestión de Inventarios: son técnicas oportunas para el buen manejo de 

existencias o mercancías.  

- Almacenamiento: es el aseguramiento y resguardo de la mercadería 

- Infraestructura de producción: es el espacio necesario para llevar a cabo 

la operación, áreas asignadas para la recolección y distribución de un 

producto o artículo.  

- Tiempos de Suministro: Es el factor tiempo de entrega   

- Gestión de Calidad: la búsqueda de obtener los productos en óptima 

calidad desde primer momento, evitando desperdicios o reprocesos.  

- Transporte: el medio por el cual llega el producto o servicio al cliente, el 

cuál debe constar con una planificación y ruta asignada. 
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Fernández, J., (2014) en referencia a éstos 7 importantes aspectos que 

aportan al mejor desarrollo, eficiencia y productividad de las compañías, precisa: 

“Toda acción de gestión y toma de decisiones realizada en estas dimensiones 

analizadas tendrá un impacto directo en la reducción de los costos de las 

operaciones que son el objeto de la gestión”. (p. 72).  

Un aspecto importante para el control de la gestión de una empresa son los 

presupuestos, uno de los esenciales es el presupuesto de costos. Caballero., 

(2014) categoriza al presupuesto como: “El Presupuesto de costes determina los 

costes que se generan en la actividad comercial para un período de tiempo 

determinado”. (p.16).  

Es menester ampliar el concepto determinando que los costos que intervienen 

en el presupuesto son los costos de fabricación, costos comerciales, costos 

administrativos, y costos financieros. Este presupuesto aporta a la medición del 

rendimiento del proyecto.  

Indica Gellibert, G. & Diomedes, R. (2015) que:  

El Sector comercial, una adecuada gestión logística permite que los productos 

requeridos por los clientes estén en el lugar, tiempo y condiciones solicitadas por 

los mismos, contribuyendo a la creación de valor direccionada a los clientes y 

también a los accionistas. El concepto tipificado anteriormente determina que 

una aplicada gestión logística contribuye a la satisfacción del cliente y captación 

de clientes potenciales lo que asegurará mayores ingresos obteniendo 

resultados de utilidad favorables que satisfacen a los accionistas. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Relevancia de los comedores escolares 

Los comedores escolares cumplen en las escuelas públicas y privadas en el 

Perú una función asistencial muy importante, pues es un modo de colaborar con 

las familias más humildes, o familias que no puedan cumplir con esta 

responsabilidad, pero también con la calidad de vida de estos niños, que por 

razones económicas no pueden tener acceso a una comida digna. La dieta para 
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los niños debe ser variada y contener todo tipo de nutrientes, pues muchos no 

tienen hambre, pero lo han saciado inadecuadamente, con gaseosas o galletitas, 

que son caras, pero no contribuyen a una dieta saludable. Por eso esos pocos o 

muchos recursos deben ser muy bien administrados, para que sin gastar mucho 

consuman vitaminas, hidratos de carbono y proteínas. La escuela cuenta con 

espacios e instrumentos que pueden contribuir al conocimiento de los alimentos 

y al establecimiento de comportamientos alimentarios que permitan un estilo de 

vida saludable. Por un lado, el aula, espacio destinado a la adquisición de 

conocimientos y actitudes. Por otro lado, el comedor escolar, como un espacio 

idóneo de aplicación e implicación en el proceso de educación nutricional de 

niños y adolescentes. En el Perú, los colegios públicos, a los que acuden los 

estudiantes con menos recursos, sirven de manera gratuita un refrigerio llamado 

Qali Warma, mientras que en los colegios privados hay servicio de comedor y en 

algunos países también se permite que el alumno lleve comida de casa. 

2.3.2. Beneficios de un colegio con comedor 

En muchas ocasiones los horarios y el trabajo nos impiden estar con nuestros 

hijos por las tardes y nos vemos forzados a dejar la responsabilidad de su 

cuidado a alguien más. Es entonces cuando las escuelas con estancias de 

tiempo completo se convierten en una solución viable. 

Una de las principales preocupaciones que tenemos como padres, es que los 

niños tengan una buena alimentación sana y balanceada. Si bien es cierto que 

no hay mejor comida que la que se prepara en el hogar, cuando nuestros hijos 

asisten a un colegio con comedor, podemos tener la tranquilidad de que estarán 

alimentándose de una manera adecuada.  

Aun cuando muchos padres de familia podemos llegar a tener un sentimiento 

de culpa por dejar a los niños más tiempo en los colegios, podemos estar 

seguros de que ellos están aprendiendo muchas cosas que no se aprenden en 

las aulas. 
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 Dieta balanceada 

Muchos de los menús que se ofrecen en los comedores de los colegios están 

planificados por nutriólogos infantiles expertos. Gracias a esto, podemos tener la 

seguridad de que los alimentos que reciben nuestros hijos son saludables, 

diversos y equilibrados. Por si fuera poco, los niños aprenderán a comer de todo, 

ya que no hay comida para cada gusto y deben adaptarse al menú general. 

 Horarios y rutinas 

En las escuelas se sigue un horario establecido, por lo que los niños siempre 

comerán a la misma hora. Muchas veces en casa no hay un horario fijo debido 

a factores externos, nuestros hijos pueden comer a deshoras y su rendimiento 

puede verse afectado.   

 Aprenden hábitos y a respetar las reglas 

En los comedores los niños aprenderán hábitos de higiene, como lavarse las 

manos antes de sentarse a comer. Se les enseña a comportarse correctamente 

mientras se encuentran comiendo como: sentarse bien, no hablar con la boca 

llena, masticar con la boca cerrada, utilizar los cubiertos y no las manos. Al 

encontrarse muchos niños juntos en un mismo lugar se requiere disciplina y esto 

ayuda a promover el buen comportamiento. 

 Convivencia 

Cuando los pequeños comen en el colegio se encuentran relacionándose con 

otros niños, lo que favorece al fortalecimiento de los lazos sociales. La dinámica 

de la comida deja de ser algo complicado y se convierte en algo divertido ya 

que se encuentran compartiendo tiempo con sus compañeros.  
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2.3.3. Potencial educativo de los comedores escolares  

Efectivamente, el profesorado (o las familias) y el alumnado están comiendo 

juntos. Uno se puede imaginar que ese comedor, a diferencia de la mayoría de 

los comedores escolares, al menos ese día, está aprovechando al máximo las 

potencialidades didácticas de algo tan importante como la alimentación. No solo 

están reponiendo fuerzas, sino que están usando ese momento clave de nuestra 

cotidianidad con una mirada pedagógica. Pero, ¿cuáles son esas 

potencialidades?, ¿por qué es importante la alimentación como vector 

educativo? El modelo alimentario es fundamental en una educación. 

Si uno de los objetivos fundamentales de la escuela es ayudar al alumnado a 

comprender el mundo en el que viven y a desenvolverse satisfactoriamente en 

él, no podemos afrontar esta gran competencia como si el futuro fuese a ser 

similar al pasado. Pero deberíamos aspirar a más. No solo a dotar de 

herramientas al alumnado para comprender y estar en el mundo, sino también 

para que se convierta en un agente de cambio activo. Un agente que sea capaz 

de ayudar a que la sociedad salga de este momento histórico siendo capaz de 

articularse de forma democrática para satisfacer universalmente sus 

necesidades sin depredar el entorno. Es decir, que enseñar a cultivar, a procesar 

los alimentos y a distribuirlos será una habilidad básica en los escenarios por 

venir. En realidad, probablemente ya lo es para tener una buena calidad de vida 

hoy en día. 

 La que la alimentación es un buen vector educativo es que la comida es algo 

muy importante en nuestra vida. Lo es desde el punto de vista de la salud, pero 

también desde la perspectiva vivencial. Alrededor de la mesa, pasamos 

momentos fundamentales y una parte central de nuestras conversaciones 

versan sobre el placer o el sufrimiento relacionado con la comida. No podemos 

desperdiciar este potencial porque sabemos que aprendemos mucho mejor lo 

que sentimos, lo que vivimos en primera persona. 
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2.3.4. Comedores escolares en la actualidad  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas ha 

recordado, con motivo de la celebración, el próximo 24 de noviembre el Día 

Mundial del Dietista-Nutricionista bajo el lema «Alimentación responsable: la 

restauración colectiva en todas las etapas de la vida», que los comedores 

escolares deben servir para fomentar hábitos saludables. 

«Tanto para las familias como para el propio centro educativo, el tiempo de 

comedor debe servir para formar en hábitos alimentarios saludables, fomentar la 

gastronomía local, cuidar modales en la mesa. En un entorno que favorezca el 

gusto por los alimentos, es decir, a alimentarse no solo por obligación, sino como 

un momento importante de socialización», ha dicho la responsable del grupo de 

especialización en Restauración Colectiva (GeResCo) de la Academia Española 

de Nutrición y Dietética, Izaskun Gaubeka (2019). 

Pese a que el perfil nutricional de los menús escolares ha ido mejorando a lo 

largo del tiempo y parece que esa tendencia va a ir a más, aún hay comedores 

que incorporan menús de calidad nutricional tipificada como “deficiente”. 

Responde el abogado que, dado que la normativa establece que los menús 

deben “ajustarse a las necesidades dietéticas de los menores” y, pese a que esta 

fórmula puede ser imprecisa, eso nos “permite actuar contra un menú 

evidentemente deficiente”. E insiste en que, aunque poner en marcha acciones 

legales contra el menú del colegio puede ser jurídicamente complejo, no estamos 

ante una cuestión de “ciencia-ficción” ya que “un planteamiento bien hecho 

puede tener muchas opciones de ser acogido”. 
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2.4. Base legal 

Ley General de Educación 28044 

Ley Nº 28123 y su reglamentación. 

Ley Nº 28740, ley de sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación 

de la calidad educativa. 

D.S. Nº 009 – 2005 E.D. reglamento de gestión del sistema educativo. 

D.S. Nº 008 – 2005 lineamientos para el seguimiento y control de la labor efectiva 

docente en I.E. públicas. 

D.S. Nº 013 – 2004 – E.D. reglamento de educación básica regular. 

R.M. Nº 0667 – 2005 – E.D. Diseño curricular nacional de educación básica 

regular. 

Ley de Inocuidad de los Alimentos / Decreto Legislativo N° 1062.  

Ley General de Salud / Ley N° 26842. 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas / 

Decreto Supremo Nº 007-98-SA.  

Ordenanza de salud y salubridad municipal: Ordenanza 082.  

Ordenanza sobre Sistema metropolitano de Supervisión y Control de Alimentos 

y bebidas de consumo humano: Ordenanza 550.  

Ley Orgánica de Municipalidades / Ley N° 27972  

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales / Ley N° 27867  

Resolución Directoral 01-2012DGPS/MINSA recomendar el expendio de 

alimentos saludables en los quioscos escolares de las instituciones educativas.  

Resolución Ministerial N°908-2012/MINSA aprueba lista de alimentos saludables 

recomendados para su expendio en los Quioscos Escolares de las instituciones 

educativas.  
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Ordenanza Regional N°211-Arequipa declara como prioridad regional, la 

promoción e implementación de la alimentación saludable de los niños y 

adolescentes en edad escolar, a través de las estrategias en el ámbito de las 

instituciones educativas y hogares de la Región Arequipa.  

Ley de Promoción de alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes / 

Ley N° 30021. 
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CAPÍTULO III. 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación  

Para esta presente investigación se utiliza la metodología: 

Descriptiva, Longitudinal. 

3.2. Tipo  

Según Jara E. (2017), un estudio longitudinal se compara datos obtenidos en 

diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito 

de evaluar los cambios (p. 105). 

Para Carpio E. (2018), citado en Arnau & Bono, 2008) lo define como la 

examinación de cambios producidos en el tiempo en una misma muestra. 

Además, agrega que se busca verificar diferencias interindividuales a través de 

los cambios intraindividuales. 

Para Corbetta, (2003), el diseño longitudinal se utiliza para estudiar procesos 

de cambio que estén vinculados directamente con el paso del tiempo. 

En este presente trabajo se va a analizar un antes y un después de la empresa 

en estudio “Wolfgang Amadeus Mozart” entre el año 2017 y 2018 donde se 

analiza cuanto ha sido el crecimiento en rentabilidad y cuál es el estado actual 

de la empresa. 

3.3. Nivel  

Según Jara E. (2017), en su libro Bases para la investigación en contabilidad 

y finanzas, la investigación descriptiva describe fenómenos sociales en una 

circunstancia temporal y geográfica determinada, las características descritas 

para una población no necesariamente son iguales para otra, cambian con el 
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tiempo, por esta razón los estudios descriptivos siempre deben de tener una 

delimitación temporal y geográfica (p. 107). 

Según Sampieri (2014) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 92) 

En la presente investigación se analiza consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades de la empresa, objetos de la institución, procesos y 

personas.  

3.4. Fuentes de investigación  

Fuentes primarias 

Las fuentes que se van a utilizar para esta presente investigación son:  

- Monografías: Suelen encontrarse en internet en forma de textos 

completos. La propiedad intelectual de estos escritos y obras ha sido 

cedida por el autor, o ha perdido validez en el tiempo, y ahora es de uso 

público. 

- Noticias: Es un fragmento de información que nunca antes había sido 

comunicado. Es un texto o segmento informativo que le permite al público 

estar informado sobre un evento (Porto & Merino, 2008). Es una fuente de 

investigación de primera mano de índole periodística. 

- Libros: Los libros abarcan todas las ramas del conocimiento humano. 

Desde el material más básico hasta el más completo está contenido en 

los libros. Cuando estos son redactados y editados por primera vez, son 

considerados fuentes primarias (Rosales, 2011). 

- Revistas científicas: Las revistas son fuentes primarias publicadas de 

forma periódica. Pueden venir en formato digital o físico y hablar de una 
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gran variedad de temas en cada edición. Éstas proporcionan información 

sobre fenómenos que normalmente no son relatados en un libro. 

Fuentes secundarias  

- Biografía: Una biografía puede ser definida como el resumen escrito de la 

vida de una persona. Este resumen se produce a partir del análisis que 

hace un individuo sobre la información disponible relativa a la vida de un 

personaje específico. 

- Enciclopedia: Una enciclopedia puede ser entendida como un texto de 

referencia o consulta, dentro del cual puede ser encontrada información 

sobre numerosos temas. Una enciclopedia universal contiene información 

sobre diversas áreas del conocimiento, mientras que una enciclopedia 

especializada, se encarga de recopilar información sobre un tema puntual. 

-  Otras: Otras fuentes secundarias incluyen los diccionarios 

especializados, las críticas literarias, los libros de historia, los artículos 

sobre obras de arte, los catálogos de bibliotecas, y cualquier artículo que 

interprete la obra de otro autor. 

3.5. Unidad de investigación  

Caso: I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” 

3.6. Técnica e instrumentos de investigación  

Se ha recabado información financiera del periodo 2017 y 2018 para hacer un 

análisis financiero comparativo de un antes y un después (antes de tener el 

Programa Alimenticio Estudiantil y después de tener el Programa Alimenticio 

Estudiantil), para analizar cuál ha sido el grado de impacto positivo en las 

utilidades de la empresa y si es recomendable que otra institución educativa del 

sector B pueda aplicar este programa de nuevo modelo como costo de 

oportunidad o como oportunidad de negocio complementario. 

 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-biografias/
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CAPÍTULO IV  

APLICACIÓN DEL CASO PRÁCTICO  

 

4.1. Propuesta del plan en análisis del estudio  

Los principales conceptos en lo que se apoya este trabajo están los que a 

continuación se relacionan: 

 RENTABILIDAD: Es el beneficio que se obtiene por alguna 

operación, se suele expresar tanto en valores nominales como 

porcentuales. 

 UTILIDAD:  La utilidad, entendida como beneficio o ganancia, es la 

diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 

gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 

 ESTRATEGIA: Son aquellas palabras que se obtienen mediante un 

análisis determinando reglas para alcanzar un objetivo. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: El análisis económico-

financiero es la disciplina que diagnostica la capacidad que tiene la 

empresa para generar beneficios y atender adecuadamente los 

compromisos de pagos, evalúa su viabilidad futura y facilita tomar 

decisiones encaminadas a reconducir y mejorar la gestión de los 

recursos de la empresa para lograr crear valor y, así, continuar en el 

mercado. 

 PROGRAMA ALIMENTICIO ESTUDIANTIL: Es un servicio 

complementario de carácter educativo y social que está regulado por 

la Administración Educativa. La existencia de este servicio permite al 

Centro planificar educativamente actividades relacionadas con la 

alimentación. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR: En contraposición a las 

escuelas públicas encontramos las escuelas privadas, estas escuelas 
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pasan a formar parte de una enseñanza impartida por una entidad 

privada con ánimo de lucro. 

4.1.1. Antecedentes de aplicación de este programa en otras 

instituciones 

I.E.P. “Lord Byron”:  

Una institución educativa innovadora y eficiente, conformada por directivos, 

docentes y estudiantes inspirados por la cultura de la exigencia. Brindamos un 

servicio educativo, fomentando el máximo desarrollo de las potencialidades 

intelectuales, emocionales y volitivas, promoviendo la auto-exigencia que lleva a 

la realización personal y compromiso trascendente con los retos y necesidades 

del mundo globalizado.  

Por ello se considera que la jornada prolongada de estudio incluye la hora de 

almuerzo, el Sistema Lord Byron brinda una atención nutricional complementaria 

a través de un menú elaborado con esmerada asepsia, pensando tanto en el 

valor nutritivo de los alimentos, como en su apetitosa presentación. 

Complementar las necesidades básicas de alimentación de las estudiantes, 

fomentando adecuados hábitos, a fin de contribuir a la prevención de factores de 

riesgo a la salud. 

I.E.P. “Sagrados Corazones”:  

Complementar las necesidades básicas de alimentación de las estudiantes, 

fomentando adecuados hábitos, a fin de contribuir a la prevención de factores de 

riesgo a la salud. Servir a la vanguardia de la hostelería en centros e instituciones 

de estudios de Arequipa. En la etapa escolar, es fundamental que el estudiante 

incorpore buenos hábitos alimenticios en el entorno familiar, aunque los colegios 

también son un marco adecuado para transmitir y reforzar esta educación. 

Para tal efecto, ofrecemos: 

 Contamos con nutricionista que diseña los menús de acuerdo a las 

actividades de las estudiantes. 
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 Atención al cliente en el mismo ambiente que se desarrolla. 

 Cocina central, en las mismas instalaciones del colegio. 

I.E.P. “Nuestra señora de la Merced”:  

Su excelencia educativa impregnada del espíritu liberador y carisma 

mercedario hace que haya un fortaleciendo en las estudiantes su creatividad con 

criticidad y competitividad insertándolas al campo de la investigación, al trabajo 

en equipo y al mundo laboral. Comprometidas con el bien común a través de su 

rol evangelizador, siendo sensibles y misericordiosas frente a las necesidades 

de los demás. 

Ofrecer una formación integral para ello fortalecemos la salud y calidad de 

vida propicio para el logro de diversos objetivos formativos tales como la creación 

de hábitos alimenticios de nuestras estudiantes a través de una alimentación 

sana, nutritiva y balanceada, que les permita un aprendizaje optimo, 

favoreciendo su bienestar y la práctica de buenos hábitos orientadas a la 

formación integral. 

4.1.2. Reseña histórica de la institución 

La I.E.P. “W. Amadeus Mozart” está ubicado en el Distrito de José L. 

Bustamante y Rivero, fue fundada en el mes de Octubre del año 2003.  El Colegio 

W. Amadeus Mozart lleva el nombre en honor de este gran músico austriaco y 

de esta manera cultiva este arte en los niños de esta institución educativa 

institución educativa. 

Actualmente atiende alumnos menores tanto del nivel inicial y primaria y 

secundaria, la población estudiantil proviene del mismo Distrito y urbanizaciones 

colindantes en casos excepcionales familias con múltiples problemas socio 

familiares. 

Los valores morales son los ideales, principios, cualidades conductas, 

comportamientos éticos que rigen las acciones de las personas en su diario 

existir, trabajo, relaciones con la familia, sociedad y una buena convivencia social 

en consecuencia los valores humanos los manifestamos en toda nuestra vida en 
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forma real, objetiva con nuestros hechos, con principios morales, personales y 

sociales en bien de una convivencia basada en una “Cultura de Paz” y bienestar 

común. 

El educador como profesional forma los valores en sus educandos, sobre una 

concepción de vida y convivencia social de autoestima con sentido personal, 

libertad, salud, veracidad, etc. 

La I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” se funda con la sólida intención de 

mejorar la calidad educativa, ante la demanda de un mejor servicio educativo en 

el mencionado distrito. 

4.1.3. Misión y Visión de la empresa I.E.P. “Wolfgang Amadeus 

Mozart” 

VISIÓN 

Plasmar una educación de calidad que responda al reto planteado por los 

permanentes cambios del futuro, sustentado en principios, valores éticos, 

morales, formando alumnos con capacidad emprendedora, crítica, creativa, 

solidaria, con elevada autoestima, capaces de saber actuar frente a situaciones 

cambiantes que ofrece el sistema. 

MISIÓN 

Es una Institución Educativa, que brinda servicios educativos de calidad 

en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con perspectiva 

empresarial, para mejorar las oportunidades de los alumnos en el mundo 

laboral y social, por medio de una enseñanza y aprendizaje creativos y 

éticos a cargo de docentes calificadas y excelentes, incentivando 

capacidades y actitudes para el desarrollo de la capacidad personal del 

alumno, practicando relaciones interpersonales con principios, valores y 

con liderazgo, en los procesos de gestión institucional, administrativa y 

pedagógica. 
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4.1.4. Valores institucionales 

A) LIBERTAD:   

Responsabilidad, autonomía, respeto 

B) JUSTICIA:   

Verdad, honestidad, paz, participación. 

C) FRATERNIDAD.:  

Amor, solidaridad 
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4.1.5. Organigrama  

 

 

Ilustración 3 Organigrama 

Fuente: I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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4.1.6. Matriz F.O.D.A. 

Ilustración 4 Matriz F.O.D.A. 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”.

FORTALEZAS (+)  OPORTUNIDADES (+) 

1 Se incide en la práctica de valores  1 Existe Centro de Salud cerca de la IE. 

2 Se realiza las tareas que son para la casa en el colegio.  2 Patrullaje policial permanente. 

3 
Docentes de primaria y secundaria titulados y mayoría capacitados.  

3 
Espacios urbanos propicios para el desarrollo de actividades 
pedagógicas. 

4 Profesores comprometidos con el proyecto educativo del establecimiento. 4  En la Urb. Se desarrollan actividades cívicas, culturales y deportivas 

5  Coordinación del trabajo a través de reuniones periódicas  5 Colocar un comedor escolar  

6 
Espacios propios para diferentes áreas.  

6 
Gestionar donaciones de Material Bibliográfico actualizado a las 
Universidades e Instituciones locales. 

7 
Buena infraestructura.  

7 
Programar eventos deportivos entre docentes y Padres de familia para 
mejorar la comunicación. 

8 
Mobiliario nuevo.  

8 
Taller de Escuela de Padres en que se incida en la práctica de valores 
como la Puntualidad y colocar carteles auto impulsadores en la I.E. 

     

DEBILIDADES (-)  AMENAZAS (-) 

1 Inasistencia continua de algunos estudiantes  1 Presencia de colegios similares de excelencia en el sector. 

2 Impuntualidad docente al ingresar a las aulas en los cambios de hora.  2 Crisis en la mayoría de familias, causando la desintegración familiar 

3 
Alumnos en proceso de desnutrición y con  problemas de desintegración 
familiar  

3 
Escasa participación de los PP.FF. en la I.E. 

4 Falta autonomía de decisiones administrativas en establecimiento.  4 Colegios de excelencia cercanos a nosotros 

5 
Falta de tiempo suficiente para preparar la enseñanza y la revisión de 
tareas propias de sus responsabilidades.  

5 
Centro de juegos de azar cerca del colegio. 

6 
Cursos demasiados numerosos  

6 
Las cabinas de Internet o video juegos para evitar que atiendan a 
alumnos que deberían estar en la escuela. 

7 Falta de patios techados.  7 Existencia del comercio ambulatorio sin las mínimas normas de higiene. 

8 
Pocas áreas verdes.  

8 
Padres de familia que trabajan demasiado y no se comprometen con el 
quehacer educativo. 
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Tabla 3 Reglamento Interno y Manual de Procedimientos 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

La IEP cuenta con dos tipos de Organigramas: 

 

  Organigrama Nominal 

  Organigrama Funcional  

 

 

Reglamento Interno de la Institución 

Educativa 

 

 

El Reglamento Interno es el documento que representa 

un instrumento técnico de gestión y control en donde se 

establecen las normas de organización y 

funcionamiento de la Institución Educativa. 

 

Manual de Procedimientos 

Administrativos 

 

 

El Manual de Procedimientos Administrativos 

representa un documento de apoyo y orientación al 

Director y Comunidad Educativa de una Institución para 

el mejor desarrollo de las funciones administrativas. 
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4.1.7. Aspectos filosóficos y políticos   

Tabla 4 Aspectos Filosóficos y Políticos de la institución educativa  

  

    Promover el ejercicio de valores axiológicos en todos los ámbitos y agentes 

educativos. 

 

     Garantizar el servicio educativo en los niveles de inicial y primaria, brindando una 

adecuada atención de calidad y con el personal debidamente capacitado. 

 

         Establecer mecanismos de coordinación y comunicación con los agentes educativos 

llámese Comunidad Educativa, Padres de Familia, Instituciones tutelares de la 

Comunidad y autoridades policiales, municipales y eclesiásticas de la localidad. 

 

       Incorporar como aliados del proceso educativo, a los agentes de la comunidad. 

 

 Garantizar la adecuada infraestructura educativa que brinde las condiciones óptimas 

de salubridad y seguridad en el desarrollo de las actividades inherentes al quehacer 

educativo.



 Propiciar la participación del personal docente en   programas de capacitación y 

actualización permanente con la finalidad de innovar su práctica educativa.







 



.





Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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Tabla 5 Objetivos y Estrategias de la Institución Educativa  

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

OBJETIVOS  

 

ESTRATEGIAS 

( Relación  con la Visión y Misión) 

 

a. Pedagógicos 

 

 

 

 

 

b. De Gestión 

 

 

 

 

c. Administrativos 

 

  Brindar un mejor servicio educativo de calidad, 

contribuyendo a la formación integral de los desarrollando 

sus habilidades, su creatividad, desenvolviéndose en 

forma segura. 

 Orientar a los alumnos la formación de una actitud crítica 

y valorativa hacia su realidad para que sean capaces de 

resolver sus problemas de la manera más adecuada. 

 Incentivar en los educandos aptitudes inclinadas a la 

búsqueda del saber, la aplicación del método científico, el 

desarrollo de sus talentos, potencialidades y habilidades, 

así como a la expresión creadora. Contar con docentes 

competentes y capacitados, orientadores de los procesos 

de aprendizaje, plenamente identificados con la misión 

del sector y capaces de actualizarse permanentemente. 

 Garantizar la eficiencia en el servicio; la transparencia en 

la gestión; mejores niveles de participación; la formación, 

la práctica y la vivencia de valores como la honradez, 

solidaridad, tolerancia, laboriosidad, responsabilidad, 

sobriedad, justicia y democracia y el respeto pleno a los 

derechos humanos; el mantenimiento e incremento y/o la 

mejora de la infraestructura, mobiliario y material en el 

mejor ambiente y clima institucional. 
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Tabla 6 Perfil ideal de los trabajadores 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 

 Demuestra seguridad en sí misma y fuerte autoestima 

 Es analítica, crítica y creativa: es un agente de cambio 

 Se mantiene permanentemente actualizada en el avance 

científico 

 Se evalúa continuamente para superarse constantemente 

 Muestra solidaridad y ética desde su propia práctica 

 Valora la necesidad de cambio para el progreso 

 Se proyecta al futuro 

 Está comprometida con su rol y con los agentes de la educación 

PROFESIONAL 

ACADEMICO 

 Brinda experiencias variadas, ambiente de confianza, alegría y 

buen humor para que los estudiantes aprendan disfrutando. 

 Proporciona las oportunidades y facilita los medios para que los 

alumnos realicen sus propias actividades. 

 Organiza el ambiente par a que el trabajo resulte estimulante al 

alumno y alumna 

 Brinda la oportunidad para que los alumnos interactúen con su 

medio ambiente, investigando, observando situaciones, 

trabajando en        equipo. 

 Comprende que su rol fundamental es de crear condiciones 

favorables para que los niños valoricen y sean capaces de 

aportar y recibir conocimientos. 

 Mantiene una comunicación docente – alumno fluida y 

constructiva. 

 Es responsable de ampliar y actualizar sus conocimientos de 

innovar contenidos, métodos y garantizar el proceso de 

aprendizaje eficazmente a  sus alumnos  

SOCIAL 

 Mantiene adecuadas relaciones humanas con los agentes de la 

comunidad educativa. 

 Participa en forma activa y comprometida en actividades que 

propician el desarrollo y progreso de su comunidad 

 Se manifiesta amiga de sus alumnos, a quien los considera 

como personas que necesitan afecto 

 Comprometida con el desarrollo de la institución educativa y de 

su comunidad. 
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Tabla 7 Perfil ideal del director 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

PERSONAL 

 Posee una adecuada auto imagen y se valora como persona. 

 Es emprendedora y entusiasta, con disposición para optar por el 

cambio y la innovación, capaz de asumir responsabilidades y 

cumplirlas eficazmente 

 Es una persona crítica, creativa e innovadora 

 De comportamiento basado en la práctica de la ética y de los 

valores. 

PROFESIONAL 

ACADEMICO 

 Comprometida con el desarrollo profesional, para ello participa 

en eventos de actualización 

 Capaz de tomar decisiones, delegar funciones y establecer 

compromiso con los miembros de la comunidad educativa. 

 Actúa con firmeza en el trabajo, respetando el derecho que 

tienen los demás de expresar sus ideas, sentimientos y 

necesidades. 

 Capaz de conducir el cambio suministrando información 

científica y tecnológica que permitan mejorar y ampliar las 

posibilidades de la educación  

 Capaz de tomar decisiones oportunas y pertinentes para la 

aplicación de alternativas de solución a los problemas de la 

Institución 

 Brindar un servicio educativo de calidad  

PROFESIONAL 

ADMINSTRATIVO 

 Capaz de gerenciar y administrar la Institución Educativa en el 

ogro de sus expectativas y metas 

 Cumplidora de las Normas vigentes. 

 Comprometida con el progreso de su gestión en la IEP 

 Hábil para administrar los recursos material y financieros 
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SOCIAL 

 Sabe mantener las relaciones humanas y propicia el buen clima 

institucional 

 Mantiene relaciones con los padres de familia, con entidades  

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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Tabla 8 Dimensiones socio - cultural de los padres de familia 

 Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

SOCIO  - CULTURAL  

AFECTIVA 

 Cariñosos y comprensivos con sus hijos, que los lleven a saber 

transmitir seguridad y confianza 

 Comunicativos con sus hijos, fomentando integración y confianza 

en la familia 

 Responsables de la educación de sus hijos, asumen plenamente 

la convicción de ser los primeros y principales educadores de sus 

hijos 

CONGNITIVA 

 Identificados con la IE, partícipes del proyecto educativo, y 

comprometidos don el desarrollo y progreso de la IE. 

 Respetuosos con los profesores y su rol, considerándolos 

profesionales con dignidad,  

 Mantienen constante y permanente comunicación con la IE, 

dispuesto s a brindar el tiempo necesario para reuniones, 

entrevistas, asambleas, actividades donde su presenta sea 

requerida. 

 Decididos a tratar con apertura y sinceridad la problemática, 

respetando instancias. 

 Cumplidos en su compromiso con el colegio 
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Tabla 9 Características de la institución educativa 

CARACTERISTICAS 

DE LA I.E.P. 

PERFIL IDEAL 

  La IEI es el lugar donde cada día se aprende cosas nuevas, se 

comparte, participa, se sociabiliza, se crea y construye 

conocimientos 

 Brinda el ambiente favorable para la construcción del 

conocimiento, el desarrollo integral de la persona, la realización 

plena de las habilidades y destrezas en los niños y niñas. 

 Está equipada con material idóneo y adecuado para la 

estructuración del conocimiento y el desarrollo integral de los 

niños. 

 Cuenta con la Infraestructura adecuada para brindar un servicio 

educativo de calidad a los educandos en un ambiente que 

prevea su  seguridad y salubridad integral. 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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4.1.8. Implementación del Programa Alimenticio Estudiantil 

jornada completa 

 Gestión de los comedores escolares 

La forma de gestionar el comedor escolar es: mediante la autogestión  

La institución educativa mediante sus propios medios brindará el servicio de 

comedor escolar siendo parte de la empresa misma cumplirá con ese servicio y 

los requisitos que han de cumplir. 

Hay varias modalidades de servicio dependiendo de las características del 

centro y número de personas que tenga el centro: elaboración de comidas en el 

centro docente, elaborar las comidas en cocinas centrales y transportarlas en 

línea caliente y suministro de comidas en línea fría. 

El servicio de comedor tiene una serie de labores inherentes como son: 

programación de los menús, adquisición de las materias primas alimentarias, 

elaboración de los menús y su distribución a los comensales, atención educativa, 

apoyo y vigilancia a los alumnos usuarios del comedor a través de una adecuada 

dotación de personal, limpieza de las instalaciones así como del material de 

cocina y comedor, y realización de los controles dietético y bacteriológico en el 

propio centro docente cuando la elaboración de las comidas se realice en el 

mismo. 

 Programación de los menús 

La empresa contratada presenta los menús por tramos semanales cuya 

composición, equilibrio nutricional, variedad, presentación y calidad serán acorde 

con las directrices del cliente y asesorados por los dietistas y nutricionistas de 

las empresas para asegurar la configuración de una comida completa y 

equilibrada. 

La programación se suele presentar con una antelación de 2 semanas al inicio 

de cada mes para su estudio y revisión por el Consejo Escolar. 



65 
 

 
 
 

Se facilitará a las familias de los alumnos la información que permita la 

programación de menús para complementar la cena y el resto de las comidas 

que se hacen en el hogar. 

 Adquisición de las materias primas alimentarias 

Las materias primas y productos alimenticios para la elaboración de los menús 

serán suministradas por cuenta de la empresa. Y la empresa debe poder 

acreditar documentalmente que todas sus materias proceden de empresas 

autorizadas. 

 Elaboración de los menús y la distribución a sus comensales 

Deben de hacerse conforme a unos requisitos nutricionales. En las 

administraciones públicas vienen establecidos en los pliegos de los concursos y 

en los colegios privados es el cliente el que decide cuales son estos requisitos. 

El comedor escolar es una herramienta básica para la educación nutricional. 

El menú será único para todos los usuarios del servicio de comedor. Pero las 

empresas deberán ofrecer menús alternativos en caso de intolerancias y alergias 

alimentarias para aquellos alumnos que lo acrediten mediante informe médico. 

La comida se desarrollará en un tiempo suficiente para que los niños puedan 

comer correctamente y disfrutar del momento de la comida. 

 Organización 

El funcionamiento del servicio de comedor será de lunes a viernes, durante el 

periodo escolar. La duración del servicio será de 1 hora diaria, dependiendo de 

los centros. Y los turnos del servicio serán fijados por la Dirección del centro 

docente en función del número de usuarios de comedor. 
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 Atención educativa 

La atención educativa, apoyo y vigilancia a los alumnos usuarios de comedor 

debe hacerse a través de una adecuada dotación de personal. Este servicio se 

presta a través de los monitores escolares, monitores de colectividades o de los 

profesores. 

Los objetivos de dicha atención educativa son: desarrollar la adquisición de 

hábitos sociales, normas de urbanidad y cortesía y correcto uso y conservación 

de los útiles de comedor; fomentar las actitudes de colaboración, solidaridad y 

convivencia; desarrollar hábitos de correcta alimentación e higiene en la infancia 

y adolescencia, y desarrollar actividades de expresión artística y corporal que 

contribuyan al desarrollo psicológico, social y afectivo de los alumnos. En el caso 

de que haya algún tipo de incidencia se comunicará al responsable del centro, 

que será quién determine la actuación en cada caso. 

 Dotación de personal 

En este caso la dotación de personal deberá de ser la adecuada para atender 

correctamente al alumnado y tanto el personal de cocina como el de monitores 

dependen de la empresa contratada, la cual tiene todos los derechos y deberes 

con sus empleados en cuanto a requisitos higiénico-sanitarios en el trabajo. El 

personal debe estar correctamente vestido y cumplir con todos los requisitos que 

exige la legislación. 

4.2. Análisis, interpretación y difusión de los resultados 

4.2.1. Presentación de los resultados 

En la presente investigación se hace un análisis de la empresa haciendo un 

análisis horizontal y vertical tanto en el “Estado de Situación Financiera” (Balance 

general) y en el “Estado de Resultados” haciendo una comparación entre los 

años 2017 y 2018.  
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En el año 2017 la institución solo se dedicaba a dar el servicio de educación 

y en el año 2018 se implementa el Programa Alimenticio Estudiantil es entonces 

en el cual se pudo observar la rentabilidad que ofrece el comedor en la empresa 

aplicando para ello los principales Ratios Financieros de los diferentes índices 

que existe y dando su interpretación correspondiente por cada una de ellas. 
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4.3. Estados de Situación Financiera 
Tabla 10 Estado de Situación Financiera 2017 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 
 periodo 2017 (expresado en soles) 

   31/12/17 

ACTIVO       

EFECTIVO Y EQUI. DE EFEC. 95,352.00 

CUENTAS POR COBRAR 0.00 

MERCADERÍAS 0.00 

ANTICIPOS 0.00 

MAT. SUMINISTROS. MAT. 
PRIMAS 8,000.00 

OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES 0.00 

ACTIVOS CORRIENTES 103,352.00 

ACTIVOS FIJOS NETOS 220,991.00 

Menos DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 36,298.00 

OTRS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 3,587.00 

ACTIVOS NO CORRIENTES 188,280.00 

TOTAL ACTIVOS 291,632.00 

PASIVO   

DEUDA BANCOS, CORTO 
PLAZO 0.00 

CUENTAS POR PAGAR 8,000.00 

PROVISIONES 0.00 

OTROS PASIVOS 
CORRIENTES 0.00 

PASIVOS CORRIENTES 8,000.00 

DEUDA LARGO PLAZO 0.00 

PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 

TOTAL PASIVOS 8,000.00 

PATRIMONIO   

CAPITAL 220,991.00 

ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 

RESERVAS 0.00 

RESULTADOS ACUMULADOS 
POSITIVOS 52,006.00 

RESULTADOS ACUMULADOS 
NEGATIVOS 0.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,635.00 

PATRIMONIO ACCIONISTAS 283,632.00 

    

PASIVO MAS PATRIMONIO 291,632.00 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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Tabla 11 Estado de Situación Financiera 2018 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 
 periodo 2018 (expresado en soles) 

   31/12/18 

ACTIVO       

EFECTIVO Y EQUI. DE EFEC. 200,318.00 

CUENTAS POR COBRAR 0.00 

MERCADERÍAS 0.00 

ANTICIPOS 0.00 

MAT. SUMINISTROS. MAT. 
PRIMAS 8,500.00 

OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES 0.00 

ACTIVOS CORRIENTES 208,818.00 

ACTIVOS FIJOS NETOS 250,590.00 

Menos DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 42,347.00 

OTRS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 2,380.00 

ACTIVOS NO CORRIENTES 210,623.00 

TOTAL ACTIVOS 419,441.00 

PASIVO   

DEUDA BANCOS, CORTO 
PLAZO 0.00 

CUENTAS POR PAGAR 8,500.00 

PROVISIONES 88,465.00 

OTROS PASIVOS 
CORRIENTES 0.00 

PASIVOS CORRIENTES 96,965.00 

DEUDA LARGO PLAZO 7,500.00 

PASIVOS NO CORRIENTES 7,500.00 

TOTAL PASIVOS 104,465.00 

PATRIMONIO   

CAPITAL 243,090.00 

ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 

RESERVAS 0.00 

RESULTADOS ACUMULADOS 
POSITIVOS 62,641.00 

RESULTADOS ACUMULADOS 
NEGATIVOS 0.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,245.00 

PATRIMONIO ACCIONISTAS 314,976.00 

    

PASIVO MAS PATRIMONIO 419,441.00 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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4.3.1. Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación 

Financiera 
Tabla 12 Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Situación Financiera 
 (Análisis Horizontal y Vertical ejercicios 2017 – 2018, expresado en soles) 

 31/12/17 % 31/12/18 % 
VARIACIÓN 
2017-2018 

VARIACIÓN 
% 

ACTIVO             

EFECTIVO Y EQUI. DE EFEC. 95,352.00 32.70 200,318.00 47.76 104,966.00 110.08 

CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

MERCADERÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

ANTICIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

MAT. SUMINISTROS. MAT. 
PRIMAS 8,000.00 2.74 8,500.00 2.03 500.00 6.25 

OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

ACTIVOS CORRIENTES 103,352.00 35.44 208,818.00 49.78 105,466.00 102.05 

ACTIVOS FIJOS NETOS 220,991.00 75.78 250,590.00 59.74 29,599.00 13.39 

Menos DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 36,298.00 12.45 42,347.00 10.10 6,049.00 16.66 

OTROS ACTIVOS NO 
CORRIENTES 3,587.00 1.23 2,380.00 0.57 -1,207.00 -33.65 

ACTIVOS NO CORRIENTES 188,280.00 64.56 210,623.00 50.22 22,343.00 11.87 

TOTAL ACTIVOS 291,632.00 100.00 419,441.00 100.00 127,809.00 43.83 

PASIVO             

DEUDA BANCOS, CORTO 
PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

CUENTAS POR PAGAR 8,000.00 2.74 8,500.00 2.03 500.00 6.25 

PROVISIONES 0.00 0.00 88,465.00 21.09 88,465.00 - 

OTROS PASIVOS 
CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

PASIVOS CORRIENTES 8,000.00 2.74 96,965.00 23.12 88,965.00 - 

DEUDA LARGO PLAZO 0.00 0.00 7,500.00 1.79 7,500.00 - 

PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00 7,500.00 1.79 7,500.00 - 

TOTAL PASIVOS 8,000.00 2.74 104,465.00 24.91 96,465.00 - 

PATRIMONIO             

CAPITAL 220,991.00 75.78 243,090.00 57.96 22,099.00 10.00 

ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

RESULTADOS 
ACUMULADOS POSITIVOS 52,006.00 17.83 62,641.00 14.93 10,635.00 20.45 

RESULTADOS 
ACUMULADOS NEGATIVOS 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 - 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,635.00 3.65 9,245.00 2.20 -1,390.00 -13.07 

PATRIMONIO ACCIONISTAS 283,632.00 97.26 314,976.00 75.09 31,344.00 11.05 

              

PASIVO MAS PATRIMONIO 291,632.00 100.00 419,441.00 100.00 127,809.00 43.83 



71 
 

 
 
 

4.3.2. Interpretación del análisis horizontal y vertical del Estado de 

Situación Financiera 

En el análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera de la 

empresa I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” podemos interpretar que: 

En el activo corriente del año 2017 cuenta con S/. 103,352.00 soles lo que 

equivale a un 35.44% del total del activo, para el año 2018 el activo corriente 

cuenta con S/. 208,818.00 soles lo que equivale a un 49.78% del total del activo 

y habiendo una diferencia en soles de S/. 105,466.00. 

En el activo no corriente del año 2017 cuenta con S/. 188,280.00 soles lo que 

equivale a un 64,56% del activo total, para el año 2018 el activo no corriente 

cuenta con S/. 210,623.00 soles lo que equivale a un 50,22% del activo total y 

habiendo una diferencia en soles de S/. 22,343.00 soles. 

En el activo total entre los años 2017 y 2018 existe una diferencia en soles de 

S/. 127,809.00. 

En el pasivo total del año 2017 cuenta con S/. 8,000.00 soles lo que equivale 

a un 2,74% del total del pasivo más patrimonio, para el año 2018 el pasivo total 

cuenta con S/. 104,465.00 soles lo que equivale a un 24,91% del total del pasivo 

más patrimonio y habiendo una diferencia en soles de S/. 96,465.00. 

En el patrimonio del año 2017 cuenta con S/. 283,632.00 soles lo que equivale 

a un 97.26% del total del pasivo más patrimonio, para el año 2018 el patrimonio 

cuenta con S/. 314,976.00 soles lo que equivale a un 75,09% del total del pasivo 

más patrimonio y habiendo una diferencia en soles de S/. 31,344.00. 

En el pasivo más patrimonio entre los años 2017 y 2018 existe una diferencia 

en soles de S/. 127,809.00. 
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4.4. Estados de Resultados 
Tabla 13 Estado de Resultados 2017 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Resultados 
 periodo 2017 (expresado en soles) 

      31/12/17 

VENTAS NETAS O 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 560,000.00 

COSTO DE VENTAS 83,000.00 

UTILIDAD BRUTA 477,000.00 

OTROS INGRESOS 
OPERATIVOS 0.00 

OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 0.00 
GASTO VENTAS ADM. 
GENERALES 

367,327.00 

MARGEN OPERATIVO 109,673.00 

DEPRECIACIÓN 2,200.00 

GASTOS FINANCIEROS 0.00 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 107,473.00 

IMPUESTO A LA RENTA 
(29.5%) 31,704.54 
GANANCIA, UTILIDAD 
NETA 

75,768.47 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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Tabla 14 Estado de Resultados 2018 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Resultados 
 periodo 2018 (expresado en soles) 

      31/012/18 

VENTAS NETAS O 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 630,000.00 

COSTO DE VENTAS 92,000.00 

UTILIDAD BRUTA 538,000.00 

OTROS INGRESOS 
OPERATIVOS 81,600.00 
OTROS GASTOS 
OPERATIVOS 53,456.00 
GASTO VENTAS ADM. 
GENERALES 348,462.00 

MARGEN OPERATIVO 217,682.00 

DEPRECIACIÓN 2,800.00 

GASTOS FINANCIEROS 7,500.00 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 207,382.00 
IMPUESTO A LA RENTA 
(29.5%) 61,177.69 
GANANCIA, UTILIDAD 
NETA 146,204.31 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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4.4.1. Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados  

Tabla 15 Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO WOLFGANG AMADEUS MOZART E.I.R.L. 

Estado de Resultados 
 (Análisis Horizontal y Vertical ejercicios 2017 – 2018, expresado en soles) 

  

31/12/17 % 31/12/18 % 
VARIACIÓN 
2017-2018 

VARIACIÓN 
% 

VENTAS NETAS O INGRESOS POR 
SERVICIOS 560,000.00 100.00 630,000.00 100.00 70,000.00 12.50 

COSTO DE VENTAS 83,000.00 15% 92,000.00 15% 9,000.00 10.84 

UTILIDAD BRUTA 477,000.00 85% 538,000.00 85% 61,000.00 12.79 

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 0.00 0% 81,600.00 13% 81,600.00 - 

OTROS GASTOS OPERATIVOS 0.00 0% 53,456.00 8% 53,456.00 - 

GASTO VENTAS ADM. GENERALES 367,327.00 66% 348,462.00 55% -18,865.00 -5.14 

MARGEN OPERATIVO 109,673.00 20% 217,682.00 35% 108,009.00 98.48 

DEPRECIACIÓN 2,200.00 2% 2,800.00 0.4% 600.00 27.27 

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0% 7,500.00 1% 7,500.00 - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 107,473.00 19% 207,382.00 33% 99,909.00 92.96 

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 31,704.54 6% 61,177.69 10% 29,473.16 92.96 

GANANCIA, UTILIDAD NETA 
75,768.47 14% 146,204.31 23% 70,435.85 92.96 
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4.4.2. Interpretación del análisis horizontal y vertical del Estado de 

Resultados  

En el análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados de la empresa 

I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart” podemos interpretar que: 

En la utilidad bruta del año 2017 cuenta con S/. 477,000.00 soles lo que 

equivale a un 85% del total de los ingresos netos, para el año 2018 cuenta con 

S/. 538,000.00 soles lo que equivale a un 85% del total de los ingresos netos. 

En la utilidad operativa del año 2017 cuenta con S/. 109,673.00 soles lo que 

equivale a un 20% del total de los ingresos netos, para el año 2018 cuenta con 

S/. 217,682.00 soles lo que equivale a un 35% del total de los ingresos netos. 

En la utilidad antes de impuestos del año 2017 cuenta con S/. 107,473.00 

soles lo que equivale a un 19% del total de los ingresos netos, para el año 2018 

cuenta con S/. 207,382.00 soles lo que equivale a un 33% del total de los 

ingresos netos. 

En la utilidad neta del año 2017 cuenta con S/. 75,768.47 soles lo que equivale 

a un 14% del total de los ingresos netos, para el año 2018 cuenta con S/. 

146,204.31 soles lo que equivale a un 23% del total de los ingresos netos. 

En la utilidad neta entre los años 2017 y 2018 existe una diferencia en soles 

de S/. 70,435.85. 
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4.5. Ratios Financieros 
Tabla 16 Ratios Financieros 

 

 

1. FONDO DE 
MANIOBRA 

                

  2017  2018   

  
ACTIVO C. - PASIVO C. 

 
103,352.00 - 8,000.00 95,352.00 

 
208,818.00 - 96,965.00 111,853.00   

      

            

  INTERPRETACIÓN: Es una situación ideal de equilibrio financiero en la empresa ya que 
el activo no corriente es superior al pasivo no corriente. 

  

    

    

    

                    

     

 

 

     

2. MARGEN 
COMERCIAL                 

     2017  2018   

  

VTAS. 
NETAS - 

CSTO. DE 
VTAS x100  

477,000.00 

85% 

 538,000.00 

85% 
  

  
VENTAS 
NETAS 

  
 

560,000.00  630,000.00 
  

            

  INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad del dinero obtenido por las ventas que se conserva 
después de pagar los gastos, el margen de porcentaje de beneficios se ha mantenido en 
un 85% pero tanto como el costo de ventas y las ventas han aumentado.  

  

    

    

    

                    

     

 

 

     

3. 
RENTABILIDAD 
NETA  

                

  2017  2018   

  
UTILIDAD 

NETA X100  
75,768.47 

14% 
 146,204.31 

23%   

  VENTAS    560,000.00  630,000.00   

            

  INTERPRETACIÓN: Es una medida más exacta que la rentabilidad sobre las ventas ya 
que considera los gastos operacionales y financieros de la empresa en el año 2018 hubo 
un incremento del 9% a comparación del 2017. 
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4. RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 
(ROE) 

                

  2017  2018   

  UTILIDAD NETA x100  75,768.47 
27% 

 146,204.31 
46% 

  

  PATRIMONIO    283,632.00  314,976.00   

            

  INTERPRETACIÓN: Es un ratio de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad de 
generar beneficios de una empresa a partir de la inversión realizada por los accionistas, 
la rentabilidad que recibió en este caso el dueño de la empresa en el 2018 fue del 46% 
muy superior al año 2017. 

  

    

    

    

                    

    

 

 

 

 

 

 

    

5. RENTABILIDAD 
DE INVERSIONES 
(ROI) 

                

  
2017  

2018   

  
VTAS. NETAS-

CSTO. DE VTAS x100  
477,000.00 

575% 
 538,000.00 

585% 
  

  
  COSTO DE 

VENTAS 
  

 
83,000.00  92,000.00 

  

            

  INTERPRETACIÓN: Es el valor económico generado como resultado de la 
implementación de diferentes acciones. Este indicador nos permite medir el rendimiento 
que hemos obtenido de una inversión, lo invertido en el 2018 dio un resultado ligeramente 
más positivo que en el 2017. 

  

    

    

    

                    

    

 

 

 

 

     

6. 
RENTABILIDAD 
SOBRE LOS 
ACTIVOS (ROA) 

                

  
2017  

2018   

  UTILIDAD NETA  x100  75,768.47 
26% 

 146,204.31 
35% 

  

  ACTIVO TOTAL    291,632.00  419,441.00   

            

  INTERPRETACIÓN: Es la capacidad de los activos de una empresa para generar renta 
por ellos mismos, en el 2018 genera una renta superior a la del 2017 con un margen del 
35%.  

  

    

    

    

                    



78 
 

 
 
 

7.ROTACIÓN 
DE ACTIVOS 
FIJOS 

                

  2017  2018   

  VENTAS NETAS  560,000.00 
2.53 

 630,000.00 
2.51 

  

  ACTIVO FIJO TOTAL  220,991.00  250,590.00   

            

  
INTERPRETACIÓN: Es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas 
para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad de negocio. El índice mide la cantidad 
de ventas comparado con la inversión en activos fijos, en el 2018 el movimiento de los 
activos fijos fue ligeramente mas rápido a comparación del 2017 ya que fue 2.51 veces. 

  

    

    

    

                    

          

8.ROTACIÓN 
DE CAJA Y 
BANCOS 

                

  2017  2018   

  

EFECTIVO Y EQUI. 
DE EFECTIVO X 360  34,326,720.00 61.30 

 
72,114,480.00 114.47   

  VENTAS NETAS  560,000.00  630,000.00   

            

  
INTERPRETACIÓN: El ratio de rotación de caja y bancos es muy interesante, ya que es 
un índice que nos permitirá tener una idea del efectivo hay en caja de cara a cubrir los 
días de venta, en el 2018 el efectivo que existe en caja nos permite cubrir casi 115 días 
de venta. 

  

    

    

    

                    

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.5.1. Flujo de Financiamiento 

La financiación, o financiamiento, es el acto de dotar de dinero y de crédito a 

una empresa, organización o individuo, es decir, esta es la contribución de dinero 

que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad.  Es 

un producto de financiamiento cuyo objetivo es cubrir las necesidades 

financieras de las empresas. Así, con este crédito los empresarios puedes 

adquirir capital de trabajo, maquinarias, equipos, locales comerciales, etc. 

Tabla 17 Flujo de Financiamiento  

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO  

  0 2018 2019 2020 

A. PRINCIPAL 30,000.00       

B. AMORTIZACION   -7,869.00  -9,836.00  -12,295.00  

C. SALDO 30,000.00 22,131.00  12,295.00  0.00  

D. INTERES   7,500.00  5,533.00  3,074.00  

E. ESCUDO FISCAL   2,250.00 1,660.00 922.00 

F. TOTAL FINANC. NETO 30,000.00 24,012.00 9,652.00 -8,299.00 

* PLAN DE CUOTAS CONSTANTES 

          

PVA = 

S/. 

30,000.00        

r = 25% (Tasa Efectiva Anual)   

n = 3        

          

PVA = a((1-(1+r)^-n) / r ) =   ANUALIDAD   

a = PVA/((1-(1+r)^-n) / r ) =   (S/. 15,368.85)   
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4.5.2. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un término utilizado en economía para definir el nivel 

de ventas en donde los costos fijos y los costos variables se cubren es decir que, 

la empresa al utilizar este punto de equilibrio obtiene un beneficio, aunque la 

remuneración monetaria se determina como 0. 

Esto quiere decir que, aunque no gana dinero tampoco lo pierde. Su objetivo 

principal es, cubrir los costos y que sus ventas aumenten, de esta forma 

cualquier empresa al utilizar bien este punto se puede ubicar por encima de él y 

obtener beneficios positivos en sentido económico y laboral. 

 

Tabla 18 Tablas de costos e ingresos para hallar el punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

COSTOS FIJOS 

Descripción Monto Mensual 

Mano de Obra Directa 1,200.00 

Mano de obra Indirecta 1,000.00 

Servicios y energía  250.00 

COSTO FIJO TOTAL 2,450.00 

COSTO VARIABLE  Q= 1114 

4,231.82 3.80 

 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/costos-fijos/
https://enciclopediaeconomica.com/costos-variables/
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COSTO VARIABLE unitario 

Descripción Monto  

Materiales Directos 3.00 

Materiales Indirectos 0.80 

COSTO VARIABLE Unitario 3.80 

 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”.  

  

COSTO TOTAL                 

Descripción 
Monto 

Mensual 

Costo Fijo Total 2,450.00 

Costo Variable Total 4,231.82 

COSTO TOTAL 6,681.82 

 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

PRECIO DE VENTA PV = CTUP + G 

PV 6 

CTUP (unidades producidas) 3.93 

G 40% 

PRECIO DE VENTA 5.50 

 
Fuente: I.E.P: “Wolfgang 

Amadeus Mozart”. 

 

 

 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PE = CF / P - CV                         Q 

PE 1114 

 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 
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Tabla 19 Tabla del punto de equilibrio 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

Q CF CVT CVu CT Precio INGRESOS UTILIDAD 

0 2,450.00 0 0.00 2,450.00 6.00 0 -2,450.00 

750 2,450.00 2,850.00 3.80 5,300.00 6.00 4,500.00 -800.00 

800 2,450.00 3,040.00 3.80 5,490.00 6.00 4,800.00 -690.00 

850 2,450.00 3,230.00 3.80 5,680.00 6.00 5,100.00 -580.00 

900 2,450.00 3,420.00 3.80 5,870.00 6.00 5,400.00 -470.00 

950 2,450.00 3,610.00 3.80 6,060.00 6.00 5,700.00 -360.00 

1000 2,450.00 3,800.00 3.80 6,250.00 6.00 6,000.00 -250.00 

1050 2,450.00 3,990.00 3.80 6,440.00 6.00 6,300.00 -140.00 

1100 2,450.00 4,180.00 3.80 6,630.00 6.00 6,600.00 -30.00 

1150 2,450.00 4,370.00 3.80 6,820.00 6.00 6,900.00 80.00 

1200 2,450.00 4,560.00 3.80 7,010.00 6.00 7,200.00 190.00 

1250 2,450.00 4,750.00 3.80 7,200.00 6.00 7,500.00 300.00 

1300 2,450.00 4,940.00 3.80 7,390.00 6.00 7,800.00 410.00 

1350 2,450.00 5,130.00 3.80 7,580.00 6.00 8,100.00 520.00 

1400 2,450.00 5,320.00 3.80 7,770.00 6.00 8,400.00 630.00 

1450 2,450.00 5,510.00 3.80 7,960.00 6.00 8,700.00 740.00 

1500 2,450.00 5,700.00 3.80 8,150.00 6.00 9,000.00 850.00 

1550 2,450.00 5,890.00 3.80 8,340.00 6.00 9,300.00 960.00 

1600 2,450.00 6,080.00 3.80 8,530.00 6.00 9,600.00 1,070.00 

1650 2,450.00 6,270.00 3.80 8,720.00 6.00 9,900.00 1,180.00 

1700 2,450.00 6,460.00 3.80 8,910.00 6.00 10,200.00 1,290.00 
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Ilustración 5 Gráfico del punto de equilibrio 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

Punto de Equilibrio

CF CVT CT INGRESOS



84 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se llega a optimizar a rentabilidad en el análisis económico financiero 

que es generada por el Programa Alimenticio Estudiantil jornada completa lo cual 

se puede apreciar en los Ratios Financieros puede verse en la rentabilidad del 

patrimonio del año 2017 que arrojó como resultado un 27% y que incrementó a 

un 46% en el año 2018 y en la rentabilidad neta del año 2017 sea de un 14% y 

que incrementó a un 23% en el año 2018 esto origina un valor positivo dentro del 

análisis económico financiero. 

SEGUNDA: Dada la actualidad hoy en día en el Perú y en la región de Arequipa 

existe muchos padres trabajadores que por falta de tiempo no llegan a preparar 

los alimentos para el menor hijo y esto hace que sea factible para la empresa 

implementar un Programa Alimenticio Estudiantil en los colegios privados para 

ser una oportunidad de negocio y un apoyo hacia los padres de familia. 

TERCERA: Gracias a los comedores escolares y a la gente que trabaja en ellos, 

nuestros hijos aprenden normas y hábitos de higiene. Se fomenta las normas de 

comportamiento y la utilización correcta del material y los utensilios del comedor, 

así como promover los aspectos sociales y de convivencia durante las comidas, 

así como la adopción de una adecuada postura corporal al comer. Además, 

también aprenderán a respetar a sus compañeros y al personal del comedor. 

CUARTA: Podemos observar que el impacto que genera un Programa 

Alimenticio Estudiantil es favorable en los Estados Financieros, en el Estado de 

Resultados en la utilidad bruta hay un incremento del año 2017 al 2018 en un 

11.34% ya que se genera mejor rentabilidad y que en la utilidad neta del año 

2017 refleja un 14% del total de los ingresos netos mientras que en el año 2018 

cuenta con un 23% del total de los ingresos netos, esto nos hace entender que 

el Programa Alimenticio Estudiantil mejora positivamente los ingresos de la 

empresa y también se puede apreciar una mejor utilización de los activos en el 

Estado de Situación Financiera también gracias a la inversión. 
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QUINTA: Antes de haber hecho esta implementación del Programa Alimenticio 

Estudiantil la empresa tenía espacios que eran desaprovechados y áreas que 

estaban en desuso, había una mala alimentación por parte de los alumnos, no 

culminaban sus tareas en casa y además la falta de preocupación y 

comunicación con los padres de familia. Ahora con el Programa Alimenticio 

Estudiantil vemos que hay un aprovechamiento de todas las áreas del colegio, 

los alumnos se encuentran mejor alimentados, se quedan terminando sus tareas 

en el colegio y los papás cooperan más y son más participativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que la empresa se proyecte en las ventas con escenario positivo 

para alcanzar nuevas metas de ingresos en los próximos años, que el capital de 

trabajo sea mejor utilizado, que no escatime en sus gastos de venta y 

administración, que tenga proveedores de calidad para todos los insumos que 

se necesiten y dar una constante capacitación en funciones y procedimientos a 

los trabajadores de cocina y de limpieza. 

SEGUNDA: Que los padres de familia no se desentiendan de sus menores hijos 

ya que suele ser un problema en la institución y a la vez un problema social, que 

el colegio tenga ambientes más apropiados para el comedor y que se respeten 

los horarios tanto de almuerzo como de entrada y salida con ayuda de un tutor 

al mando. 

TERCERA: Que el colegio acondicione mejor el área del comedor para ser un 

mejor ambiente donde se pueda convivir y poder tomar los alimentos 

tranquilamente con algunas distracciones para poder despejar el estrés de los 

alumnos y que haya un mejor orden al momento de la higiene personal antes y 

después de comer sus alimentos. 

CUARTA: Que la empresa pueda implementar herramientas de administración 

moderna como puede ser el Kaizen, Benchmarking, Coaching y el Just in time y 

que el departamento de nutrición juegue un papel de mayor importancia para 

crear mejores menús más variados y nutritivos, también a incentivar a comer 

alimentos ecológicos que la misma escuela puede producir.  

QUINTA: Que tenga una mejor forma de enriquecer y desarrollar el proceso de 

producción de los alimentos para así mejorar la calidad y proyectar las ventas 

para así tener mejores beneficios a largo plazo. 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Análisis económico financiero para optimizar la rentabilidad del Programa Alimenticio Estudiantil jornada completa en el sector 

educación privada, caso: I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart”, Arequipa 2018 

Fuente: I.E.P: “Wolfgang Amadeus Mozart”.

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPOTESIS PRINCIPAL 

 
VARIABLES 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

¿Cómo influye el Análisis de la 

Rentabilidad Económica y Financiera 

del Programa Alimenticio Estudiantil 

Jornada Completa en relación con 

Instituciones Educativas Particulares 

para la generación de Utilidades para el 

caso I.E.P. “Wolfgang Amadeus 

Mozart”, Arequipa 2018? 

Analizar la rentabilidad económica y 

financiera del Programa Alimenticio 

Estudiantil jornada completa en relación 

con instituciones educativas particulares 

para la generación de utilidades para el 

caso I.E.P. “Wolfgang Amadeus Mozart”, 

Arequipa 2018. 

Existe la influencia entre la rentabilidad 

económica y financiera del Programa 

Alimenticio Estudiantil jornada completa 

en relación con instituciones educativas 

particulares para la generación de 

utilidades para el caso I.E.P. “Wolfgang 

Amadeus Mozart”, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

 

Análisis Económico Financiero 

 

Variable Dependiente 

 

Rentabilidad 

 

 

Indicadores de la variable 

independiente: 

 

- Ratios Financieros. 

 

- Análisis Vertical y Horizontal 

 

 

Indicadores de la variable dependiente: 

 

- Ventas. 

- Margen de utilidad neta. 

 

Tipo de estudio  

 

Descriptiva - Longitudinal.  

 

Fuentes: Primaria y secundaria.  

 

Unidad de estudio: 

 

Caso: I.E.P. “Wolfgang Amadeus 

Mozart”. 

 

Técnica de estudio  

 

Recolectado información 

financiera periodo 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 ¿Cómo influye el Análisis de la 

Rentabilidad Económica y 

Financiera del Programa 

Alimenticio Estudiantil Jornada 

Completa? 

 Analizar la influencia de un 

Programa Alimenticio Estudiantil 

jornada completa en las 

instituciones educativas. 

 Generar más utilidades en 

nuevos ingresos, por la 

expectativa de la Rentabilidad 

Económica y financiera. 

 ¿De qué manera las Instituciones 

Educativas Particulares pueden 

generar utilidades con un 

Programa Alimenticio Estudiantil? 

 Determinar el grado de impacto del 

Programa Alimenticio Estudiantil 

jornada completa en un colegio. 

 Disposición de financiamiento 

para las actividades Y/o acciones 

tendientes a la implantación de 

estrategias para la gestión del 

programa de comedor. 

 ¿En qué medida un Programa 

Alimenticio Estudiantil puede ser 

rentable para una institución 

educativa particular de sector B? 

 Determinar el impacto del 

Programa Alimenticio Estudiantil 

en los Estados Financieros. 

 

 A mayor número de alumnos, 

mayor número de comensales. 

 ¿Es favorable implementar un 

Programa Alimenticio Estudiantil 

para una institución educativa 

particular? 

 Determinar las diferencias antes y 

después de implantar el Programa 

Alimenticio Estudiantil. 

 

 A mayor número de utilidades, 

mayor rentabilidad. 
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