
RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño de estándares de operación financiera para la 

administración óptima de los recursos en la Fundación “Ayuda en Acción”, período 

2015.”, para llevar con eficacia las finanzas de la Fundación, es necesario seguir una 

serie de procedimientos, para lo cual se debe iniciar con la situación financiera actual, es 

decir el resultado mensual de los ingresos y egresos; posteriormente se debe tener 

profundo conocimiento de los aspectos básicos de las finanzas, como son el ingreso y el 

gasto en cada uno de los proyectos que se desarrollan, en base a ello la Fundación debe 

realizar un estándar de operaciones financieras que incluya los objetivos y metas que se 

han propuesto; es decir se debe llevar a cabo una buena gestión financiera lo que 

significa que los recursos sean mejor invertidos y se puedan crear y desarrollar más y 

mejores proyectos de ayuda social para el pueblo ecuatoriano. Para ello las tareas 

principales son planificar, preparar presupuestos y controlar el uso de recursos 

financieros así como establecer estándares de operación financiera. Para tal objetivo se 

requiere desarrollar un plan financiero viable que nos permita utilizar de mejor manera 

los recursos. Para determinar la situación actual de la empresa se realizará el análisis de 

los balances de la institución, aplicando métodos de análisis vertical y horizontal, así 

como razones financieras, que nos permitan identificar los problemas y a la vez buscar 

soluciones a los mismos, para así cumplir con el objetivo de la Fundación. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 ESTÁNDARES  

 ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS 

 ANÁLISIS BALANCES 

 RAZONES FINANCIERAS 

 PLAN FINANCIERO 

 



ABSTRACT 

The current proyect is in under the design of standard of financial operation to reach the 

optimal administration of resources in the “Ayuda en Acción” foundation, year 2015.”,in 

need to bring efficacy to the foundation balances, it’s necessary to follow procedures, so 

it’s essential to start with the actual financial situation; better said, start with the results 

of the monthly income and expenditure of resources; afterwards we must  have a deep 

knowledge of the facet of financial basics, like the income and expense in each one of 

the current projects. With that base, the foundation should start working on a standard 

financial operation that includes the goals and objectives so far, in need to achieve an 

excellent financial management, this means that the future resources of the foundation 

will have a better management, better tools to create, keep upgrading and to be a better 

social help to the ecuadorian nation. In order to reach those main goals, the first task is 

to planify, create budgets and control the use of those financial resources, as well as 

establish standard procedures of financial operations. So, to reach that objective it’s 

necessary to develop a viable financial plan that let us use in a better way the future 

resources and to determine the actual situation of the foundation, we will make a deep 

analysis of the institutional balances, then we will apply vertical and horizontal methods 

of analysis, as well as financial reasons that let us identify the problems while finding 

solutions at the same time to fulfill with the main objective of the foundation.  

 

KEYWORDS: 

 

• STANDARDS 

• OPTIMUM RESOURCE MANAGEMENT 

• BALANCE ANALYSIS 

• FINANCIAL REASONS 

• FINANCIAL PLAN 



 


