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RESUMEN 

 
La educación superior en Colombia no ha sido un sector ajeno a los efectos de la pandemia por 

COVID 19, debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, por lo tanto, este trabajo de grado analiza la 

incidencia de la tasa de deserción estudiantil en los estados financieros 2019-2020, de una 

universidad privada que integra el G10 durante la pandemia, para proponer estrategias que 

beneficien la sostenibilidad económica en las instituciones de educación superior. Este análisis se 

plantea a través de tres fases investigativas que brindaran respuesta a los objetivos específicos, que 

permitan realizar un análisis del micro y macro entorno de la institución de educación superior 

(IES) en Colombia, determinando el efecto de la tasa de deserción en la salud financiera de la IES 

seleccionada durante los años 2019-2020, a través de la revisión de sus estados financieros, 

construyendo así un plan de mejoramiento que contribuya a minizar el impacto de la deserción 

universitaria en la sostenibilidad financiera de Universidad seleccionada.  

 
La orientación metodológica en la presente investigación es de tipo cuantitativo con un 

alcance descriptivo, dado que, se realizará el análisis del contexto interno y externo de una 

universidad privada que integran el G10, y que actualmente cuentan con el reconocimiento de 

acreditación en alta calidad. Además, se evaluará el impacto de la deserción estudiantil en sus 

estados financieros en los periodos 2019-2020, analizando por medio de indicadores establecidos, 

un diagnóstico que permitan generar propuestas que contribuyan al mejoramiento institucional, 

buscando dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

Palabras clave: COVID 19, deserción, estados financieros, educación superior. 
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ABSTRACT 
 
 

Higher education in Colombia has not been an alien sector to the effects of the COVID 19 

pandemic, due to the declaration of the health emergency by the World Health Organization 

(WHO) on January 30, 2020, therefore, this degree work analyzes the incidence of the student 

dropout rate in the financial statements 2019-2020, of a private university that integrates the G10 

during the pandemic, to propose strategies that benefit the economic sustainability in higher 

education institutions. This analysis is proposed through three research phases that will provide 

answers to the specific objectives, which will allow an analysis of the micro and macro 

environment of the higher education institution (HEI) in Colombia, determining the effect of the 

dropout rate on the financial health of the selected HEI during the years 2019-2020, through the 

review of its financial statements, thus building an improvement plan that contributes to minimize 

the impact of university dropout on the financial sustainability of the selected university.  

 

The methodological orientation of this research is quantitative with a descriptive scope, 

given that the analysis of the internal and external context of a private university that are part of 

the G10, and that currently have the recognition of high-quality accreditation, will be carried out. 

In addition, the impact of student desertion on their financial statements in the periods 2019-2020 

will be evaluated, analyzing by means of established indicators, a diagnosis that will allow 

generating proposals that contribute to institutional improvement, seeking to answer the research 

question.  

 

Keywords: COVID 19, dropout, financial statements, higher education. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 El problema de investigación 
 

En concordancia con el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2009), en Colombia la 

educación se define como el proceso de formación permanente, personal, cultural y social para el 

crecimiento de la persona humana, así como de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Sin 

embargo, este proceso definido anteriormente, se ha visto afectado por un fenómeno creciente 

conocido como deserción, el cual según el (MEN 2017) es el abandono, por parte de un estudiante, 

del sistema académico.  

 

En este orden ideas, para dar un antecedente sobre el fenómeno de la deserción en la 

educación superior antes del COVID19, este fenómeno no tiene origen en la declaratoria de 

pandemia declarada en Colombia desde el 17 de marzo de 2020, pues según la nota de prensa de 

Semana (2016), se indicó que la deserción en Colombia tenía un porcentaje de impacto del 10,4% 

en instituciones universitarias y en 22% en instituciones técnicas y tecnológicas. Sin embargo, esta 

misma publicación define, como un aspecto positivo, que el número de inscritos en educación 

superior en Colombia se duplicó entre 2000 y 2013, pasando de 24% a 48%. Además, según 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (2016) esta 

deserción aumentó del 52% al 72% durante el mismo período de tiempo.  

 

Así, la OCDE (2016) señaló que, para el fortalecimiento de las políticas públicas educativas 

en Colombia, los esfuerzos debían enfocarse en la superación de la deserción y la financiación de 

la educación superior en condiciones de calidad.  
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En efecto, Ángulo (2017) señala que la deserción afecta sustancialmente la calidad de la 

educación superior en Colombia, trayendo como consecuencia la frustración de los desertores 

académicos y la pérdida de recursos de las instituciones al perder estudiantes. Además, según el 

Banco Mundial (2017), este fenómeno no es exclusivo del sistema educativo colombiano, pues 

concluyó que solo el 50% de los estudiantes que iniciaban sus estudios superiores antes de la 

pandemia, llegan a terminar y se gradúan, estimando que el tiempo que tardan los estudiantes de 

América Latina y el Caribe en completar los programas académicos es en promedio de 36% más 

que en el resto del mundo. También la UNESCO (2020) señaló que aspectos como la migración, 

el desplazamiento forzado, la desigualdad e inequidad, así como las brechas entre la educación 

rural y la oferta de las zonas urbanas, son situaciones sociales que inciden en el acceso y 

permanencia en la educación superior, incidiendo directamente en el aumento de los índices de la 

deserción en las Instituciones de Educación Superior. 

 

En este orden, es preciso señalar que la Organización de las Naciones Unidas (2020) 

estableció que la pandemia por coronavirus (COVID-19) provocó una interrupción en los sistemas 

educativos sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, lo que afectó a 1.600 millones 

de alumnos, aproximadamente, en más de 190 países en todo el planeta.  

 

Entonces, el fenómeno de la deserción estudiantil afecta las inversiones estatales, así como 

familiares y personales de los estudiantes, generando pérdidas en el sistema educativo colombiano 

lo que lleva a una sociedad sin oportunidades laborales de calidad. Además, Flórez Enciso (2005) 

señala que la deserción es un fracaso para el estudiante, su entorno, y la sociedad en general,  pues 

va en contra del desarrollo social y de los recursos invertidos por parte del sistema educativo. 
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Así, el fenómeno de deserción en Colombia impacta los estados financieros de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), y su medición debe enfocarse a la naturaleza de las 

mismas, públicas o privadas, pues las primeras dependen de una inversión del Estado y las 

segundas dependen de sus ingresos por matrículas y la permanencia de los estudiantes en la 

completitud del proceso académico ofertado. 

 

En concordancia con lo anteriormente presentado, este proyecto de grado pretende resolver 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de la deserción estudiantil en los 

estados financieros en una universidad privada que integra el G10 en el contexto de la pandemia 

por COVID 19? Para resolver lo anterior, este trabajo se centrará en realizar una revisión de los 

estados financieros 2019-2020 de una universidad privada que integra el G10. Esto permitirá 

plantear un desafió futuro a las IES en términos de sostenibilidad financiera, para alcanzar una 

disminución en las cifras de deserción y generar alertas de seguimiento a través de sus sistemas 

internos de aseguramiento de la calidad, con una orientación hacia el mejoramiento continuo, la 

coherencia entre los propósitos declarados y las acciones realizadas para llevarlos a cabo. 

 
1.2 Justificación. 
 

El presente trabajo, desde la justificación teórica,  servirá a las instituciones de educación 

superior para identificar los esfuerzos financieros realizados en la pandemia y sus niveles de 

deserción, así como su impacto en sus estados financieros para una orientación hacia el 

mejoramiento continuo, la coherencia entre los propósitos declarados y las acciones realizadas 

para llevarlos a cabo, entre otras.  Además, se hace necesario actualizar y aportar a la literatura 
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frente al tema de deserción en Colombia, teniendo en cuenta la pandemia COVID 19, para entender 

desde este fenómeno, las inversiones realizadas por las instituciones de educación superior en el 

fortalecimiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

 

Nótese que las instituciones de educación superior han desarrollado herramientas que 

monitorean situaciones de riesgo académico de los estudiantes, para generar estrategias de 

acompañamiento a directores de carrera y consejeros académicos (Universidad Javeriana, 2021), 

que impacten a su comunidad estudiantil. En consecuencia, este proyecto de investigación propone 

analizar desde una de las perspectivas posibles la incidencia de esta deserción, con miras a 

comprender cómo la pandemia modificó el quehacer institucional, entender si hubo cambios en su 

situación financiera y si esto condujo a que se adoptaran medidas adicionales para preservar su 

funcionamiento, el cumplimiento de su misión institucional y garantizar la oferta educativa en 

condiciones de calidad, toda vez que se considera que en razón de su experiencia y trayectoria, son 

las instituciones que contaron con las mejores posibilidades para reinventarse y responder a la 

necesidades derivadas de las medidas sanitarias adoptadas. 

 

Finalmente, según el leal saber y entender, no existen estudios numéricos y experimentales 

que se hayan desarrollado para analizar la incidencia de la deserción en los estados financieros de 

las Instituciones de Educación Superior a nivel local, regional, nacional e internacional. A este 

respecto, el presente trabajo de grado de maestría hace una contribución a la literatura evaluando 

la incidencia de la tasa de deserción estudiantil en los estados financieros 2019-2020 de una 

universidad privada que integra el G10 durante la pandemia por COVID 19.  
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1.3 Objetivo general 
 

Evaluar la incidencia de la tasa de deserción estudiantil en los estados financieros 2019-

2020 de una universidad privada que integra el G10 durante la pandemia por COVID 19. 

 

1.4 Objetivos específicos. 
 

1. Analizar el micro y macroentorno de la Universidad privada que integra el G10 seleccionada 

de Colombia.  

2. Determinar el efecto de la tasa de deserción en la salud financiera de una universidad privada 

que integra el G10, durante los años 2019-2020, mediante la revisión de sus estados 

financieros. 

3. Establecer un plan de mejoramiento que minimice el impacto de la deserción universitaria en 

la sostenibilidad financiera de una universidad privada que integra el G10. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Antecedentes 
 

En el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia publicó el documento 

“Deserción estudiantil en la educación superior colombiana”, en el cual se expone que antes de 

2003 en el país había investigadores aunando esfuerzos por conceptualizar sobre la deserción 

estudiantil y, a su vez, las instituciones de educación superior estaban trabajando internamente por 

definir mecanismos para hacer seguimiento a este fenómeno y a sus factores causales. Sin 

embargo, no existe un marco conceptual, ni información disponible para análisis estadísticos a 

nivel nacional que permitiera llegar a conclusiones sobre posibles tendencias en torno a la 

deserción estudiantil.  

 

Entonces, según el Ministerio de Educación Nacional (2009) fue a partir de 2003 que se 

comprendió que los modelos de duración eran la mejor forma de medir la deserción y empezar a 

definir los posibles factores determinantes en la deserción, esta es la metodología que adopta el 

Ministerio de Educación Nacional para el diseño del SPADIES, que permite hacer un seguimiento 

a tres tipos de deserción: i) el abandono de un programa para iniciar otro dentro de la misma; ii) el 

abandono de un programa para ingresar a otra institución de educación superior; iii) la 

desvinculación total del estudiante de la educación superior. Partiendo de esta comprensión del 

problema, fue posible por primera vez formular propuestas a las instituciones sobre las políticas 

que podrían instaurar en las instituciones para reducir la deserción. 
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Todo lo anterior según el Ministerio de Educación Nacional (2009) condujo a un 

creciente interés en el tema y al menos investigadores de 10 instituciones de educación superior se 

centraran en el análisis de la deserción en las mismas instituciones, únicamente la Universidad 

Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES 

y el Ministerio de Educación Nacional en convenio con la Universidad de los Andes se centraron 

en estudiar el fenómeno en todo el territorio nacional. No obstante, fue el Instituto Internacional 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - IESALC (2020) el que se encargó de 

traducir el porcentaje de deserción que oscilaba entre 48,4% y 44,9%, entre el 2004 y el 2008, en 

el costo de la deserción en los países de América Latina y el Caribe, fue de US$11.1 billones de 

dólares al año para 15 países de América Latina y el Caribe. 

 

Si bien, existen investigaciones sobre determinantes de la deserción en Colombia, tal como 

el realizado por Camacho Manjarrez, M., Montalvo Prieto, A., & Galezo Arango, P. (2019), sobre 

el impacto en la Universidad de Cartagena, no hay estudios en la literatura en la cual se haya 

analizado el impacto de la deserción en el desempeño financiero de las Instituciones Educativas 

de Educación Superior. Por lo anterior, como se comento previamente, el presente estudio hace 

una contribución a la literatura evaluando la incidencia de la tasa de deserción estudiantil en los 

estados financieros 2019-2020 de una universidad privada que integra el G10 durante la pandemia 

por COVID 19.  

 

2.2 Marco Teórico 
 
 

Cómo antecedente del fenómeno de la deserción en la educación superior antes del 

COVID19, se tiene que Consejo Nacional de Educación Superior (CESU, 2014) concluyó que 
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Colombia tenía una importante ausencia de modelos de bienestar institucional los cuales sólo están 

“dirigidos a mitigar las tasas de deserción y el costo que esto representa, tanto en el plano 

individual como social.” (CESU, 2014, p.114). Además, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos - OCDE (2016) señaló que, para el fortalecimiento de las políticas públicas 

en educación en Colombia, los esfuerzos debían enfocarse en la superación de la deserción y la 

financiación de la educación superior en condiciones de calidad.  

 

En concordancia, según el Banco Mundial (2017), este fenómeno no es exclusivo del 

sistema educativo colombiano, pues concluyó que solo el 50% de los estudiantes que iniciaban sus 

estudios superiores antes de la pandemia, llegan a terminar y se gradúan, estimando que el tiempo 

que tardan los estudiantes de América Latina y el Caribe en completar los programas académicos 

es en promedio de 36% más que en el resto del mundo.  

 

Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas (2020) estableció que se encuentra 

una coincidencia a nivel de la región, en términos de deserción, la cual logró establecerse que el 

cierre temporal de las Instituciones de Educación Superior afectó, aproximadamente, a unos 23,4 

millones de estudiantes de Educación Superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y 

el Caribe para fin de marzo de 2020 (Seminara, 2021).   

 

En atención a la finalidad de la presente investigación, ajustando los términos y los fines 

a las instituciones de educación superior, se hace necesario desarrollar los siguientes referentes 

teóricos, temáticos, con el fin de sustentar las conclusiones generales, así: 
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2.2.1 Deserción 

 
En concordancia con Paramo y Correa Maya (2012), la deserción estudiantil se define 

como el abandono definitivo del proceso académico por diferentes razones, que impide la 

continuidad en la formación del estudiante, rompiendo el deseo de la sociedad, para que cada 

persona que inicie sus estudios de primaria termine su carrera universitaria. Bajo esa misma línea, 

Paramo y Correa Maya (2012) definen las siguientes clases de deserción, no excluyentes entre sí, 

las cuales son: 

 

- Deserción total: abandono irreversible del proceso académico individual.  

- Deserción por facultad: cambio proceso académico. 

- Deserción por programa: cambio proceso académico en la misma facultad. 

- Deserción a primer semestre de carrera: por incorrecta adaptación al ambiente universitario.  

- Deserción acumulada: sumatoria total de deserciones en la institución de educación superior. 

 

En concordancia con lo anterior, autores como Flórez (2017), establece que la deserción 

puede ser voluntaria o involuntaria, definiendo la primera como un proceso individual que trae 

como consecuencia el abandono del sistema estudiantil y la segunda depende de procesos 

institucionales atados al cumplimiento de la reglamentación interna de la IES.  Flórez (2017), en 

concordancia con Stratton, O’toole y Wetzel (2005) señala que, al momento de analizar las causas 

de la deserción académica, se debe iniciar con la claridad entre voluntaria o involuntaria, retención 

y ausencia interperíodo, teniendo como alternativa el regreso del estudiante al sistema académico 

reduciendo así sesgos estadísticos. Además, es preciso subrayar que Castaño, Gallón, Gómez, y 
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Vásquez (2009) señalaron que la deserción estudiantil obedece a 4 determinantes: individuales, 

académicos, institucionales, y socioeconómicos (ver figura 1). 

 

 
 
 

Figura 1. Revisión de literatura de los determinantes de la deserción estudiantil 
Fuente: Castaño, Gallón, Gómez, y Vásquez (2009) 

 
Figura 2. Tipos de deserción de acuerdo con el tiempo 

Fuente: Castaño, Gallón, Gómez, y Vásquez (2009) 
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En la misma investigación, los autores plantean la existencia de una posible clasificación 

de la deserción de acuerdo con el tiempo, es decir, basándose en una duración estimada de 10 

semestres o 10 ciclos académicos. Los desertores en el primer ciclo o semestre se denominan 

desertores precoces; los desertores desde el primer al cuarto y medio ciclo o semestre se denominan 

desertores tempranos; los desertores de ese cuarto y medio ciclo en adelante son simplemente 

denominados desertores; finalmente explican como indicativo de la deserción total cualquier 

momento del ciclo (ver figura 2). En dicha investigación también se ofrecen las claridades que 

menciona el Ministerio de Educación Nacional sobre la clasificación de la deserción según el 

espacio, abordando los escenarios de cambio de programa, de institución de educación superior y 

la desvinculación total ya antes referida, por lo que puede concluirse que los estudios sobre 

deserción en Colombia comenzaron a orientarse con base en dichas clasificaciones del fenómeno.  

 

Bajo ese contexto, el Ministerio de Educación Nacional (2018) fortaleció sus sistemas 

de información para hacer seguimiento al fenómeno, y presentó una versión actualizada del 

Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

(SPADIES 3.0). Esta nueva versión contempló una serie de cambios metodológicos que permiten 

monitorear la movilidad estudiantil entre los programas, los niveles de formación y las 

instituciones de educación superior colombiano y se integró el SPADIES como un subsistema del 

Sistema Nacional de Información (SNIES). 

 
 
2.2.2 Análisis del sector y entorno competitivo 

 
El análisis del entorno es de vital importancia para responder el ambiente del sector de 

educación superior, desde lo público y lo privado, evaluando las tendencias y acontecimientos 
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relevantes que tengan impacto en la sociedad.  Este análisis permite desarrollar la capacidad de 

anticiparse a los cambios que pueden darse en el sector de la educación superior, explorando y 

analizando el impacto de los factores que están fuera del control de las instituciones de educación 

superior y que pueden afectar a su desarrollo futuro. Bajo esta perspectiva, la metodología utilizada 

para inspeccionar el entorno general es el análisis Pestel (Martínez & Milla, 2012). Por lo tanto, 

es necesario formular estrategias competitivas, siendo indispensable el análisis del sector más 

cercano a las instituciones, conociendo los principales elementos del mercado que a la postre son 

la base que soportan las cinco fuerzas que median en el sector industrial, las cuales son (Hernández, 

2011): 

 
- Los competidores directos, que son las instituciones que ofrecen el mismo servicio producto. 

- Los clientes, que son los compradores que adquieren los servicios o productos ofertados. 

- Los proveedores, quienes ofrecen los suministros o materias necesarias para el producto 

ofertado o para la prestación de un servicio determinado. 

- Los productos sustitutos, cubren las necesidades idénticas que satisface el producto o servicio. 

- Los competidores potenciales, son las organizaciones que tienen la capacidad de competir con 

el producto ofertado o para la prestación de un servicio determinado. 

 
En este orden, existen dos dimensiones a saber, el macro ambiente y el sector. El macro 

ambiente se podría definir como las situaciones que tienen impactan directamente en el 

comportamiento que presenta el sector.  El sector hace referencia al conjunto de instituciones que 

prestan el servicio público de educación, lo que permite analizar el comportamiento estructural y 

las fuerzas que establecen la competitividad en el sector (Baena & Sánchez, 2003). 
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2.2.3 Análisis Pestel 

 
Para iniciar, es necesario establecer que, de acuerdo con las siglas de este análisis, recibe 

el nombre por las iniciales de las seis categorías de variables del modelo, así: Políticas, 

Económicas, Socioculturales, Tecnológicas, Legales y Ambientales (Alanzi, 2018). Así entonces, 

esta herramienta permite identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de una 

institución (Amador, 2022). Igualmente, permite reconocer el entorno general de un sector 

competitivo, examinando el impacto de los factores externos que no están en la órbita del control 

de las instituciones e impactan en su desarrollo (Martínez & Milla, 2012). En este orden, es 

importante, en este punto, identificar y definir los factores externos así:  

 

- Factor político: es el aspecto legal y político que afecta a una institución, el cual permite 

evaluar y establecer la intervención gubernamental en su funcionamiento y desempeño por medio 

de leyes y políticas como las fiscales, monetarias, internacionales, tratados, subsidios, las cuales 

afectan su desempeño y funcionamiento (Amador, 2022). 

- Factor económico: son las variables económicas, actuales o futuras, que influyen,  positiva 

o negativamente, en la ejecución de la planeación estratégica y el correcto desempeño de una 

institución, como por ejemplo, ciclos económicos del entorno, políticas económicas del Estado, 

intereses bancarios y la inflación (Torres 2019). 

- Factor sociocultural: son las creencias, la religión, los hábitos, la cultura, los intereses y 

preferencias de las personas, que afectan, positiva o negativamente, los resultados institucionales 

de los procesos internos de las instituciones de educación superior (Amador, 2022).  



23 
 

- Factor tecnológico: estos elementos pueden ser el uso de nuevos programas informáticos, 

aprovechamiento de nuevas formas de energía y cualquier cambio en la tecnología implementada 

(Amador, 2022).  

- Factor legal: es necesario el análisis de los eventuales cambios en la normativa legal que 

inciden en el sector de la Institución, como por ejemplo licencias, leyes laborales y seguridad en 

el trabajo, de protección a los derechos de propiedad intelectual, etc. (Torres 2019). 

- Factor ecológicos: se parte del análisis a los posibles o eventuales cambios en la normativa 

referida a la protección del medio ambiente, que inciden en el funcionamiento institucional, tales 

como: leyes ambientales, regulación sobre el consumo de energía, conciencia social ecológica 

(Torres 2019). 

 

Así entonces, esta herramienta, el  análisis Pestel, tiene un carácter estratégico que incide 

en la toma de decisiones directivas, resaltando los factores  que  pueden perjudicar  el  éxito  

potencial institucional (Frue, 2020). 

 

En conclusión, esta se torna útil para las empresas para la toma de decisiones, pues 

permite visualizar, entender y analizar el sector, para identificar las oportunidades o amenazas que 

se encuentran (Serrano Moreno, 2020). Así entonces, en concordancia con Cervantes (2015), se 

puede establecer que esta herramienta permite conocer e identificar la competencia en el sector, 

para definir líneas de acción que se aplicarán los cuatro factores del entorno: político, económico, 

tecnológico y social, además del efecto que los mismos tienen en la organización. 
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2.2.4 Análisis DOFA 

 
El análisis DOFA tiene su origen de las palabras Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 

Amenazas y es aplicado, entre otras, en organizaciones sin ánimo de lucro como las instituciones 

de educación superior. Es una herramienta de fácil uso, entendimiento y aplicación en 

organizaciones corporativas. Además, se puede aplicar a diferentes alcances (tratamiento ligero 

para circunstancias simples o muy detallado para problemas más complejos) (Sarsby, 2016). Esta 

herramienta que puede ser aplicada en conjunto o articulada con la matriz PESTEL, mide el 

mercado y el eventual potencial de una institución, teniendo como punto de partida el análisis de 

factores externos e internos (Humphrey & Lie, 2004). 

 

Así entonces, continuando la línea desarrollada por Humphrey y Lie (2004), estos 

factores externos, definidos como políticos, económicos, sociales y tecnológicos, miden y analizan 

el mercado, una unidad de negocio, una propuesta o una idea, organizándolos de una forma para 

comprender, presentar, discutir y tomar decisiones gerenciales y estratégicas. En otras palabras, el 

análisis de la información permite establecer la diferencia que se presenta entre aquellos factores 

controlables y nos controlables. Por lo tanto, los factores que se pueden controlar son los internos 

y los factores que no se pueden controlar son los vexternos, definidos así: 

 

1. Factores internos: son aquellas situaciones sobre las que se tienen control, las fortalezas y 

las debilidades son factores internos (Sarsby, 2016). 

1.1. Fortalezas: define Humphrey y Lie (2004), como los elementos positivos de una institución 

que permiten el cumplimiento de los objetivos misionales.  
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1.2. Debilidades: en línea con el autor en mención, son los elementos negativos que generan 

barreras u obstaculos para el cumplimiento de los objetivos misionales de una institución. 

2. Factores externos: son aquellas situaciones sobre las que se tienen poco o ningún control, las 

oportunidades y amenazas son factores externos (Sarsby, 2016). 

 

Las oportunidades y amenazas se encuentran más allá del control de las empresas y se 

refieren a las tendencias y sucesos sociales, económicos, demográficos y culturales, entre otros, 

que deben ser tenidos en cuenta para el futuro de la institución y su impacto en el sector, 

permitiendo la identificación de las oportunidades y amenazas para idear estrategias institucionales 

que plantear estrategias para aprovechar las oportunidades que permitan el desarrollo misional de 

la institución (David, 2003). 

 

2.2.5 La Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

 
En concordancia con Forero Celis (2022), una vez realizado el análisis DOFA, definiendo 

y clasificando las amenazas y oportunidades entre 1 y 4, se procede a construir la matriz EFE, la 

cual permite evaluar la información, entre otra, económica, social, cultural y demográfica, para 

desarrollar 5 pasos metodológicos, así:  

 

1. Identificación enlistada de los factores externos (oportunidades y amenazas), incluyendo 

de diez a veinte factores que afecten a la institución y a su sector (David, 2003) 

2. Calificar entre 1 y 4 cada factor, estableciendo si es una oportunidad o una amenaza, así: 

1 para amenaza grave, 2 para leve, 3 para oportunidad leve y 4 para gran oportunidad (Prospective 

Consulting Team S.C., sf). 
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3. Es importante determinar la relevancia de cada factor y la asignación del mayor porcentaje 

para los factores más necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales (Prospective 

Consulting Team S.C., sf). 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación determinando un valor ponderado 

(David, 2003). 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable (David, 2003). 

 

2.2.6 Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) 

 

Esta herramienta resume y evalúa las fortalezas y debilidades que más impactan en el 

funcionamiento interno de la institución, así, este procedimiento fue desarrollado por David (1997) 

y consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Se deben enumerar los factores internos claves identificados, entre diez y veinte 

incluyendo fortalezas y debilidades (David, 2003). 

2. Asignar un valor entre 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada factor. La 

sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0 (David, 2003). 

3. Asignar una clasificación, equivalente de 1 a 4 a cada factor lo cual evidencia que factor 

representa una debilidad mayor (i.e. clasificación de uno), una debilidad menor (i.e. clasificación 

de dos), una fortaleza menor (i.e. clasificación de tres) o una fortaleza mayor (i.e. clasificación de 

cuatro). Así entonces, al recibir las fortalezas, una clasificación con el número cuatro o tres y las 

debilidades con el numero uno o dos. Las clasificaciones se basan en la empresa, los valores el 

paso dos se basan en la industria (David, 2003). 
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4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación determinando un valor ponderado 

para cada variable (David, 2003). 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable determinando el valor ponderado total de 

la institución. El puntaje de valor total varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes 

de valor por debajo de 2.5 establecen debilidades internas, los puntajes superiores denotan solidez 

interna (David, 2003). 

 

2.2.7 Análisis Económico Financiero de Estados Financieros 

 
Este análisis permite establecer la sostenibilidad y viabilidad económica de una institución, 

tal como como el correcto manejo financiero que permite un beneficio a la organización (Gallpoin, 

2003). A su vez, esta sostenibilidad financiera se refiere a la capacidad de gestión de la alta 

dirección para mantener una capacidad financiera sostenible (Sontag-Padilla, 2021). Por su parte, 

la capacidad financiera consiste en la posibilidad de una institución para gestionar sus recursos 

para aprovechar las oportunidades y reaccionar ante las amenazas que eventualmente pueden 

impactar el funcionamiento de esta (Bowman, 2011). Así, este análisis, también llamado como 

análisis de estados financieros, análisis de balances o análisis contable, es un universo de técnicas 

que tienen la finalidad de diagnosticar la situación de la empresa, detectar reservas para la eficiente 

toma de las decisiones estratégicas (Medina, 2017, p.108). Además, el análisis financiero permite 

revisar y analizar resultados operacionales institucionales de forma separada, generando en 

consecuencia, un diagnóstico integral del desempeño financiero, permitiendo la diferenciación de 

las causas del problema y tomar acciones correctivas necesarias. (Bogdanski, Santana, & Portillo, 

2016). Así mismo, el análisis de los estados financieros tiene como fin único a analizar la posición 

y salud financiera de la institución y el resultado de sus operaciones, con objetivo de identificar 
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las condiciones y resultados futuros. Se fundamenta en el profundo conocimiento del modelo 

contable y el manejo de las herramientas de análisis financiero, facilitando así, la identificación y 

análisis de las relaciones y los factores financieros y operativos (Gerencie, 2010). Los estados 

financieros básicos de una empresa son el estado de situación financiera y el estado de resultados. 

En referencia al primero, es un informe financiero en el cual se denota el importe de los activos, 

los pasivos y el capital en una fecha determinada, es decir, se informa lo que se tiene la empresa,  

lo que se debe la empresa, y finalmente el patrimonio que se ha invertido. Así, en cuanto al 

segundo, es un informe financiero básico en donde se refleja la forma y la magnitud del aumento 

o disminución del capital contable en una institución en concordancia con su operación 

institucional (Martínez, 2021).  

 

En conclusión, el análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación, 

comparación y análisis de los estados financieros y los datos operacionales, así como el cálculo e 

interpretación, entre otros, de los porcentajes, las tasas, las tendencias, los indicadores y los estados 

financieros, para finalizar con la evaluación del desempeño financiero y operacional de la 

institución (Anaya, 2011). Entonces, las etapas de elaboración del análisis financiero institucional, 

según (Robles, 2012), es el siguiente: 

 

1. Recolección de información financiera. 

2. Análisis de la información financiera.  

3. Evaluación de resultados.  

4. Toma de decisiones. 
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Es preciso señalar, que existen dos métodos para realizar un análisis financieros: el 

análisis horizontal y el análisis vertical. El primero, realiza la comparación de los estados 

financieros básicos en dos o más intervalos de tiempo consecutivos, identificando los aumentos, 

las disminuciones o las variaciones un periodo a otro. Este análisis permite identificar lo que 

necesita atención prioritaria para toma de decisiones pertinentes (Martínez, 2021). En atención al 

segundo método referenciado anteriormente, se realiza al expresar y establecer porcentajes los 

dígitos de un estado financiero frente a una cifra base (Bogdanski, Santana, & Portillo, 2016). 

Además, es necesario partir de un estado financiero, para relacionarlo con cada una de sus partes 

con un total determinado dentro del mismo estado, denominado de esta manera la cifra base 

(Martínez, 2021). Ahora bien, frente a los estados financieros básicos, de acuerdo con Robles 

Román (2012) son: El estado de resultados integral, el estado de situación financiera, el estado de 

flujo de efectivo y el estado cambios en el patrimonio.  

 

En este orden, en coherencia con lo expuesto por Anaya (2011), el diagnóstico financiero 

parte de la toma de cifras de los estados financieros de la institución para alcanzar conclusiones 

sobre la situación económico-financiera, así como debilidades, las fortalezas y acciones que se 

deben implementar para mejorar la situación financiera de una compañía. Por lo tanto, es necesario 

realizar un análisis financiero teniendo en cuenta los siguientes indicadores, en concordancia con 

lo desarrollado por Robles Román (2021), así: 

 

A. Indicadores de liquidez: Determinan la capacidad de pago que posee la Universidad para 

atender sus obligaciones de vencimiento menores a un año. Los índices que miden la 

liquidez son:  
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• Razón corriente: Este indicador establece los recursos de corto plazo con los cuales 

cuenta la Universidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas: 

Razón Corriente = !"#$%&	(&))$*+,*
-.,$%&	(&))$*+,*

    1 

• Capital de trabajo: establece el recurso financiero que tiene la institución para realizar 

sus operaciones: 

Capital de Trabajo = Activo	Corriente − Pasivo	Corriente 2 

• Razón de prueba del ácido: Evidencia las veces que la Universidad cuenta con un 

recurso monetario con mayor o menor grado de disponibilidad respecto a las 

obligaciones y  deudas a corto plazo: 

Prueba Acida = -.,$%&	(&))$*+,*	/0+%*+,")$&#
!"#$%&	(&))$*+,*

 3 

 

B. Indicadores de endeudamiento: Estos indicadores, en concordancia con Fontalvo, 

Vergara, y de la Hoz (2012), miden el grado y la forma en que los acreedores impactan 

dentro del funcionamiento propio de la institución, identificando riesgos para los 

mencionados acreedores, de los dueños y el impacto o no del nivel de endeudamiento para 

la organización. Los indicadores, según Robles Román (2012), es el siguiente: 

  

• Razón de endeudamiento: Indica el porcentaje de inversión en los activos, las cuales, 

una parte ha sido financiada por terceros (i.e. personas ajenas) a la institución y la otra 

por sus socios o accionistas.  

Razón de Endeudamiento = 1&,"2	!"#$%&
1&,"2	-.,$%&

 4 
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C. Indicadores de rentabilidad: Estos indicadores permiten la medición de las utilidades de 

la institución, en el cual se analizan ventas, activos y la inversión, llegando a la conclusión 

de la efectividad en la administración, controlando así costos y gastos (Robles, 2012).  Así, 

Robles Román (2012) los define: 

 

• Margen de utilidad bruta. Establece, en porcentaje, la utilidad por las operaciones de 

compra-venta: 

Margen de Utilidad Bruta = 3,$2$4"4	5)6,"
7*+,"#

 5 

• Margen de utilidad operativa. Es el resultado de deducir los costos de ventas más los 

gastos operativos.  

Margen de Utilidad Operacional = 3,$2$4"4	89*)".$&+"2
7*+,"#

 6 

• Margen de utilidad neta. Es la ganancia real obtenida por cada peso vendido.  

Margen de Utilidad Neta = 3,$2$4"4	:*,"
7*+,"#

 7 

• Rendimientos sobre los activos. Son la utilidad real que se genera por cada peso de 

inversión en activos de la Universidad.  

Rendimiento Sobre los Activos = 3,$2$4"4	:*,"
-.,$%&#

 8 

• Rendimientos sobre el Patrimonio. Señala la utilidad que se generó por el capital 

invertido en el período de tiempo dado.  

Rendimiento Sobre el Patrimonio = 3,$2$4"4	:*,"
!",)$;&+$&

 9 

 

Es preciso señalar, que la naturaleza de las instituciones de educación superior (IES) 

en Colombia, en concordancia con la Ley 30 de 1992, sean de carácter público o privado, son 
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organizaciones sin ánimo de lucro,  y por lo anterior, su objetivo misional, a diferencia de las 

empresas con ánimo de lucro, no es la de adquirir ganancias.  

 

Por lo tanto, los resultados de los ejercicios financieros por períodos determinados, 

para las (IES),  son un medio para cumplir con la misión social de la organización, midiendo 

eficiencia y eficacia de sus operaciones con él su éxito en el cumplimiento de su misión social 

(Hackler, 2007) 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El siguiente capítulo demuestra los métodos de investigación y los procedimientos que se llevaron 

a cabo para este proyecto investigativo. 

 

3.1. Enfoque y alcance 
 
 
El Enfoque del presente trabajo de grado es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo, dado 

que, se realizará el análisis del contexto externo e interno de una universidad privada que integran 

el G10, y que actualmente cuentan con el reconocimiento de acreditación en alta calidad. Además, 

se evaluará el impacto de la deserción estudiantil en sus estados financieros en los periodos 2019-

2020, analizando por medio de indicadores establecidos, un diagnóstico que permitan generar 

propuestas que coadyuven al mejoramiento institucional, y de esta forma dar respuesta a la 

pregunta de investigación.  

 

3.2. Fases de investigación 
 
 
Las fases investigativas del presente trabajo de grado se relacionan a continuación: 

Fase 1. Análisis del micro y macro entorno: Se realizó la recolección de la información del 

contexto externo e interna a las universidades seleccionadas, a la cual se le realizó el análisis en 

articulación con las herramientas Pestel y DOFA, concluyendo en una matriz de evaluación del 

factor externo EFE y una matriz de evaluación del factor interno EFI.  

Fase 2. Análisis financiero:  La información sobre la deserción estudiantil y el impacto en los 

estados financieros en las universidades seleccionadas, se obtiene del SPADIES, que se alimenta 
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a su vez de los datos proporcionados por las mismas en SNIES, los cuales, el Ministerio de 

Educación Nacional se encuentra validando la información de los resultados arrojados en el 2020 

y que fue reportada en el 2021, por lo tanto, se trabajó con los datos proporcionados para los 

períodos 2019 - 2020. 

Fase 3. Diseñar una propuesta que contribuya a la salud financiera de la Universidad: Con base en 

los resultados del diagnóstico financiero, se genera propuestas que puedan evitar la incidencia en 

los estados financieros del fenómeno de la deserción en las universidades seleccionadas.  

 

3.3. Estudio de caso 
 

El presente trabajo corresponde a un estudio de caso una universidad privada que integran 

el G10, y que actualmente cuentan con el reconocimiento de acreditación en alta calidad. Así 

mismo, para la selección de la universidad en mención se tuvo en cuenta el listado elaborado por 

la compañía británica Quacquarelli Symonds, más conocido como el QS World University 

Rankings, para el año 2022. Así entonces, el análisis se realizó sobre la Universidad privada que 

pertenece al G10, que estuvo mejor posicionada en este mencionado ranking.  

 

3.4. Instrumento de recolección de datos 
 

La información sobre la deserción estudiantil y el impacto en los estados financieros en las 

universidades seleccionadas se obtiene del SPADIES, que se alimenta a su vez de los datos 

proporcionados por las mismas en SNIES, los cuales, el Ministerio de Educación Nacional se 

encuentra validando la información de los resultados arrojados en el 2020 y que fue reportada en 

el 2021, por lo tanto, se trabajó con los datos proporcionados para los períodos 2019-2020. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

Conforme con los objetivos específicos planteados en este trabajo de grado de maestría, se 

realiza el análisis correspondiente para cada fase de investigación, para así, dar respuesta a cada 

uno de los objetivos propuestos: 

 

4.1. Análisis del micro y macroentorno de la Universidad privada que integra el G10 

seleccionada de Colombia. 

 
4.1.1. Análisis Pestel 

 
En concordancia con el primer objetivo específico propuesto, es necesario realizar un 

análisis del entorno, teniendo en cuenta sus impactos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y logísticos, así: 

 

Tabla 1. Análisis Pest 
Factor  

 Político 
Políticas educativas en Colombia  

Estabilidad Gubernamental 

 Económico 

Ingresos sujetos a matrículas 

Impacto por deserción 

Creación de apoyos financieros a sus estudiantes 

Social 

Cambios en el quehacer institucional, en su situación financiera e implementación de medidas 
adicionales para preservar su funcionamiento, el cumplimiento de su misión institucional y 
garantizar la oferta educativa en condiciones de calidad 
Resistencia a la implementación de tecnologías emergentes en el contexto educativo.  

 Tecnología 

Tecnologías emergentes 

Implementación virtualidad en la oferta y desarrollo de programas académicos  

Implementación de políticas de permanencia en virtualidad o dual 

 Legal 

Constitución Política  
Ley 30 de 1992 

Acuerdo 02 CESU 2020 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Así entonces, teniendo como referencia que la IES seleccionada cuenta con Acreditación 

de Alta Calidad Institucional, otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, órgano adscrito 

al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se expondrán los factores que deben ser tenidos 

en cuenta para el análisis del entorno externo e interno.  

 

Factores políticos: Uno de los factores políticos relevantes para el desarrollo de la 

universidad en el mediano y largo plazo es la estabilidad normativa del sector, pues el marco 

regulatorio específico para el sector permite la consolidación de los objetivos misionales de la 

institución en condiciones de legalidad y acordes a los requisitos establecidos. Así entonces, en 

atención a la estabilidad normativa del sector, es una oportunidad para la institución liderar 

proyectos de ley que fomenten la educación virtual y dual como elementos de presencialidad que 

incidan en los factores positivos para el acceso y permanencia en la Educación Superior.   

 

Factores económicos: Los esfuerzos financieros realizados en la pandemia por la 

Universidad para el manejo de sus índices de deserción, realizando inversiones para mantener la 

oferta y desarrollo de sus programas académicos en modalidad presencial con herramientas y 

medios educativos virtuales, en tiempos de cuarentena obligatoria, es fundamental mantenerlas 

para el desarrollo de programas académicos en modalidad virtual y/o dual, lo que generaría una 

oportunidad para el acceso a otro tipo de población que genere impacto, al alza, en los índices de 

matrícula.  

 

Además de las inversiones, la Universidad creó apoyos financieros COVID-19 para 

garantizar el acceso y permanencia de sus estudiantes nuevos y antiguos de pregrado, 
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especializaciones y maestrías, generando líneas de créditos, con un ahorro que va desde el 30% 

hasta el 50% del valor del semestre académico; por lo tanto, la continuidad de estos apoyos más 

allá de la pandemia, genera un impacto social positivo para la institución y la competitividad en el 

sector educativo.  

 

Factores sociales: La pandemia modificó el quehacer institucional, además de su nivel de 

ingresos que impactó su situación financiera, lo que trajo como consecuencia que se adoptaran 

medidas adicionales para preservar el funcionamiento, así como el cumplimiento de su misión 

institucional y garantizar la oferta educativa en condiciones de calidad; por lo tanto, teniendo en 

cuenta la experiencia y trayectoria de la Universidad, es una oportunidad para reinventarse y 

responder a la necesidades como consecuencia de la pandemia.  

 

De acuerdo con lo expuesto, la Universidad incrementó sus bases de datos en la Biblioteca 

institucional, con el fin de generar acceso a los recursos bibliográficos en el desarrollo de 

programas académicos en modalidad virtual. Sin embargo, el cambio de las modalidades 

presenciales a oferta virtual de los programas académicos, genera la oportunidad del manejo de la 

tecnología emergente por parte de toda la comunidad académica, desde los directivos, 

administrativos y docentes, lo que puede generar un choque de generaciones que haga más difícil 

la implementación de medios educativos basados en tecnología virtual.  

 

Factores tecnológicos: Las nuevas tecnologías han evolucionado en las formas de ofertar 

y desarrollar programas académicos de Educación Superior, lo cual es una herramienta que permite 

un nuevo desarrollo de programas en modalidad virtual y/o dual en la educación superior.  
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En concordancia con lo anterior, y teniendo como referencia el Informe del Rector 

presentado en el año 2020 al Consejo Superior de la Universidad, se evidencia que la Institución a 

partir del 16 de marzo de 2020, dio la directriz académica de que la totalidad de las clases de los 

programas de pregrado y posgrado que ofertaba y desarrollaba se adelantarían en la modalidad 

100% virtual y remota, por lo tanto, las capacitaciones a los docentes se incrementaron para el uso 

de las herramientas virtuales disponibles. 

 

Además, la Universidad creó una página web que contenía guías, manuales, 

recomendaciones y recursos para la preparación de clases virtuales, así como capacitaciones y 

asesorías para el tránsito a la virtualización. Así entonces, y la institucionalización de los adelantos 

tecnológicos surgidos por la necesidad de la oferta y desarrollo de los programas académicos de 

la Universidad en la pandemia, genera una oportunidad para el acceso a otro tipo de población que 

impacta, al alza, los índices de matrícula.  

 

Factores ecológicos: Para el presente trabajo, no se consideró importante y relevante el 

factor ecológico para su análisis pertinente.  

 

Factores legales: La IES seleccionada para el presente trabajo cuenta con Acreditación de 

Alta Calidad Institucional, otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, órgano adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, lo cual permite, en concordancia con el Sistema 

Nacional de Acreditación, reconocer y generar la institucionalidad, incluyendo sus procesos, como 

un todo para el cumplimiento de su misión y su impacto social, así como de las políticas del sector 

y los requerimientos legales.  Además, la acreditación institucional da la posibilidad de determinar 
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que las instituciones aseguren recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su misión, 

de manera eficiente y responsable (CNA, 2022).  

 

Es preciso señalar, que la Universidad oferta y desarrolla 44 programas académicos de 

pregrado, de los cuales 26 tienen acreditación en alta calidad por programa, 3 en renovación y 13 

en proceso de acreditación.  Frente a programas de posgrado, 18 programas de maestría cuentan 

con acreditación en alta calidad por programa, 21 se encuentran en proceso y/o renovación de 

acreditación, además, 6 programas de doctorado cuentan con acreditación vigente y 5 se 

encuentran en proceso de acreditación. En conclusión, esta acreditación en alta calidad 

institucional y por programas, determina la capacidad institucional para asegurar, en el mediano y 

largo plazo, el cumplimiento del proyecto institucional y educativo, así como la capacidad para 

reaccionar a los cambios que plantea el entorno.  

 

4.1.2. Análisis DOFA  

 
Para abarcar este análisis DOFA, es importante establecer lo siguiente, desde el análisis 

pertinente de la IES seleccionada para este ejercicio académico:  

 

Tabla 2. Análisis DOFA 
DOFA 

Debilidades Cambios en la situación financiera de las IES por aumento de índices de deserción estudiantil.  

Oportunidades 
Generar alianzas estratégicas con el sector productivo 
Actualizar políticas de acceso y permanencia institucionales ajustadas a las nuevas realidades 
tecnológicas  

Fortalezas 

Acreditación institucional en Alta Calidad Institucional y por programas – CNA MEN  
Procesos internos que aseguran recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su 
misión, de manera eficiente y responsable de la IES 
Implementación de apoyos financieros a sus estudiantes 

Posicionamiento internacional. 
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DOFA 

 Amenazas  
Desfinanciación Institucional. 
Pérdida de Acreditación institucional en Alta Calidad Institucional y por programas – CNA 
MEN  

Fuente: Elaboración propia 

 

Es preciso señalar, que el siguiente análisis se realizó teniendo como referencia los datos 

expuestos en los Informes del Rector presentado en los años 2019 y 2020 al Consejo Superior de 

la Universidad. Así entonces, de acuerdo con el análisis DOFA realizado, este momento luego de 

pandemia COVID 19, la debilidad, frente a los cambios en la situación financiera de las IES por 

aumento de índices de deserción estudiantil, se tiene que la Universidad ha sufrido una 

disminución de estudiantes matriculados desde el primer período de 2019 hasta el segundo del 

2020, así: 

 

Tabla 3. Número de estudiantes por período académico y deserción académica 
Período académico 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Número de estudiantes 14.556 14.398 14.337 14.124 
Tasa de deserción 2.85% 1.87% 3.04% 2.9% 
Tasa de retención 97.15% 98.13% 96.96% 97.1% 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien no es un aumento significativo en los índices de deserción, existe una tendencia 

negativa que se ve reflejada en los períodos analizados, que podría generar una desfinanciación a 

futuro si esta tendencia continua en los próximos períodos académicos.  

 

En hilo de lo anterior, es preciso señalar que, si bien los índices expuestos no denotan una 

tendencia significativa, los porcentajes de deserción y de retención si evidencian un aumento 

significativo en los períodos pre pandemia e inicio de la misma, así entonces, de 1.87% de 2019-

2 se pasa a un 3.04% en 2020-1, impactando los estados financieros de la Universidad, de forma 

negativa, en 1.7%, disminuyendo en un 1.17% su capacidad y gestión para la retención estudiantil.  
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En consecuencia, es una oportunidad para la Institución de Educación Superior para 

generar alianzas estratégicas con el sector productivo que permitan fortalecer sus procesos de 

permanencia, y brindando oportunidad de becas académicas, laborales o culturales que beneficien 

a la población más susceptible a la deserción.  

 

Por lo anterior, la Universidad en 2020, celebró múltiples convenios interinstitucionales 

con instituciones de Polonia, Italia, Suecia y España con el fin de crear una red de investigación 

para coordinar proyectos de investigación y eventos internacionales que visibilicen problemáticas 

y vacíos jurídicos que se puedan presentar. 

 

Por otro lado, es una fortaleza institucional contar con la acreditación institucional en 

Alta Calidad Institucional y por programas, en uno de sus procesos articuladores se encuentra el 

de la “Comunidad de estudiantes”, incluido en el Factor 11, (CESU, 2020, p.30), contempla 

orientaciones sobre la admisión y permanencia de estudiantes, lo cual genera políticas equitativas 

e incluyentes para los programas académicos ofertados y desarrollados por la Universidad.  

 

Así, es deber de la Universidad generar evidencias que permita la implementación 

efectiva de las políticas equitativas e incluyentes en sus procesos de permanencia y la deserción 

por cohorte, que permita que el estudiante logre el cumplimiento de los resultados de aprendizaje 

propuestos por la institución (CESU, 2020, p. 37).  

 

Así mismo, la acreditación institucional en Alta Calidad Institucional y por programas 

exige a las instituciones, propender y mantener sostenibilidad financiera, en desarrollo de una 
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efectiva planeación presupuestal usar adecuadamente los recursos de que dispone (CESU, 2020, 

p. 41).  

Es preciso señalar que, además de la acreditación institucional en Alta Calidad 

Institucional y por programas otorgado por el CNA–MEN, la Universidad cuenta con la 

acreditación internacional de Engineering Accreditation Commission de ABET, otorgado a ocho 

programas académicos de pregrado de la Facultad de Ingeniería desde 2010. 

 

Además, la Facultad de Administración de la Universidad, cuenta con las acreditaciones 

entregadas por la AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS 

(European Quality Improvement System) y AMBA (Association of MBAs). 

 

En consecuencia, esta fortaleza permite que la Universidad cumpla su misión 

institucional garantizando así, el desarrollo de su oferta educativa en condiciones de calidad, toda 

vez que se considera que en razón de su experiencia y trayectoria, cuenta con posibilidades reales  

para reinventarse y responder a la necesidades derivadas de las medidas sanitarias adoptadas, lo 

que constituye un plus con otras instituciones de educación superior generando así ingresos, 

además de matrícula, por extensión universitaria e investigación. 

 

Además, como se expuso anteriormente, la implementación de apoyos financieros 

COVID-19 para garantizar el acceso y permanencia de sus estudiantes nuevos y antiguos de 

pregrado, especializaciones y maestrías, generando líneas de créditos, con un ahorro que va desde 

el 30% hasta el 50% del valor del semestre académico; por lo tanto, la continuidad de estos apoyos 
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más allá de la pandemia, genera un impacto social positivo para la institución y la competitividad 

en el sector educativo. 

 

Cabe señalar, en hilo de lo anterior, que la Universidad ocupa la clasificación más alta 

según el World University Rankings 2020 Latin America, de la firma inglesa Quacquarelli 

Symonds, que evalúa a 410 instituciones de la región, teniendo como referencia las calificaciones 

académicas y la reputación entre los empleadores.  

 

Desde las amenazas se debe tener en cuenta el peligro que corren sus finanzas, si se tiene 

en cuenta que la matrícula es su fuente ingresos primarios, la deserción estudiantil podría impactar 

la financiación institucional, impidiendo la oferta y desarrollo de programas académicos en 

condiciones de calidad. 

 

Nótese que como medidas de contingencia financiera, tal como se desprende del Informe 

del Rector presentado en el año 2020 al Consejo Superior de la Universidad, se suspendió la 

contratación de docentes, así como de funcionarios administrativos y la contratación de 

consultorías y servicios que no sean de carácter esencial, además, no se renovaron programas de 

capacitación y se realizaron ajustes al presupuesto operativo institucionales. Por lo tanto, los 

esfuerzos financieros realizados en la pandemia por la Universidad para el manejo de sus índices 

de deserción, realizando inversiones para mantener la oferta y desarrollo de sus programas 

académicos en modalidad presencial con herramientas y medios educativos virtuales, en tiempos 

de cuarentena obligatoria, si no se encuentra un modelo de financiación alterno genera una 
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amenaza financiera que podría traer como consecuencia la pérdida de la Acreditación Institucional 

en Alta Calidad institucional y por programas. 

 

4.1.3. Análisis de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

 

Tabla 4. Matriz EFE 

Factores internos  Importancia 
Ponderación 

Clasificación 
Evaluación Valor 

Oportunidades 

1. Generar alianzas estratégicas con el sector productivo 15% 4 0,6 

2. Actualizar políticas de acceso y permanencia institucionales ajustadas 
a las nuevas realidades tecnológicas 15% 4 0,6 

3. Generar estrategias para controlar los índices de deserción estudiantil 10% 3 0,3 
4. Proyectos transversales de ley  6% 3 0,18 
5. Inclusión educativa  4% 3 0,12 

Amenazas 
1. Recursos financieros limitados 11% 2 0,22 
2. Desfinanciación institucional 11% 1 0,11 
3. Pérdida Acreditación Institucional en Alta Calidad 20% 1 0,2 
4. Manejo de basuras  5% 2 0,1 
5. Nuevas expectativas por el futuro de los estudiantes  3% 2 0,06 
Total 100%   2,49 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, se tiene que de acuerdo al anterior análisis, la evaluación arroja que el valor total 

de las oportunidades que da un valor de 1.8 y el valor total de las amenazas es 0.69, por lo tanto, 

significa que el entorno externo es favorable para la IES objeto del presente estudio. Así entonces, 

la Universidad puede generar estrategias que impacten y maximicen las oportunidades externas, 

por ejemplo y como se reitera, generando alianzas estratégicas con el sector productivo que 

permitan fortalecer sus procesos de permanencia, y brindando oportunidad de becas académicas, 

laborales o culturales que beneficien a la población más susceptible a la deserción. 
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Además, los esfuerzos financieros realizados en la pandemia por la Universidad para el 

manejo de sus índices de deserción, realizando inversiones para mantener la oferta y desarrollo de 

sus programas académicos en modalidad presencial con herramientas y medios educativos 

virtuales, en tiempos de cuarentena obligatoria, debe institucionalizarla para el desarrollo de 

programas académicos en modalidad virtual y/o dual, lo que generaría una oportunidad para el 

acceso a otro tipo de población que genere impacto, al alza, en los índices de matrícula.  

 

Es necesario, que la Universidad sostenga los apoyos financieros implementados en la 

pandemia del COVID-19, pues así, garantizaría el acceso y permanencia de sus estudiantes nuevos 

y antiguos de pregrado, especializaciones y maestrías, creando un impacto social positivo para la 

institución y la competitividad en el sector educativo. Es preciso también, que las nuevas 

tecnologías que se implementaron para la oferta y desarrollo de programas en modalidad virtual 

y/o dual en la educación superior, genera una oportunidad para el acceso a otro tipo de población 

que impacta, al alza, los índices de matrícula, si se institucionaliza sus desarrollos virtuales como 

modalidad educativa.  

 

4.1.4. Análisis de Evaluación del Factor Interno (EFI) 

 
En concordancia con lo anunciado, frente al análisis de los factores internos, se establece 

lo siguiente:  

Tabla 5. Matriz EFI 

Factores internos clave Importancia 
Ponderación 

Clasificación 
Evaluación Valor 

Fortalezas  
1. Acreditación Institucional en Alta Calidad - MEN. 15% 4 0,6 
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Factores internos clave Importancia 
Ponderación 

Clasificación 
Evaluación Valor 

2. 
Procesos internos de acompañamiento al estudiante 
para garantizar la permanencia en su proceso 
académico desde Bienestar Institucional.  

10% 3 0,3 

3. Sistema de aseguramiento de la calidad establecido 
para la permanencia estudiantil. 10% 4 0,4 

4. Investigación, docencia y extensión fortalecidas 15% 4 0,6 
5. Talento administrativo superior 5% 3 0,15 

Debilidades  

1. 
No existe articulación con instituciones de educación 
media que permitan la orientación socio-ocupacional 
para jóvenes que acceden a la Educación Superior 10% 1 0,1 

2. Cambios en la situación financiera de las IES por 
aumento de índices de deserción estudiantil 10% 1 0,1 

3. Aulas virtuales 5% 2 0,1 
4. Políticas vigentes no actualizadas 10% 1 0,1 

5. Personal docente con resistencia a las nuevas 
tecnologías 10% 1 0,1 

Total 100%   2,55 
Fuente: Elaboración propia 

 
En atención a lo anterior, se evidencia que la matriz EFI arroja como conclusión un puntaje 

de 2.55, concluyendo que la IES presenta una situación interna sólida, siendo esta una fortaleza 

que aportan al cumplimiento de los objetivos de la Educación Superior, evidenciando los 

beneficios institucionales al tener la Acreditación en Alta Calidad – MEN.  

 

En consecuencia, esta fortaleza permite que la Universidad cumpla su misión institucional 

garantizando así, el desarrollo de su oferta educativa en condiciones de calidad. En conclusión, los 

resultados de este ejercicio son una oportunidad para la construcción de un análisis del contexto 

que permita, una pertinente planeación estratégica acorde con un plan de mejoramiento continuo 

institucional, fortaleciendo así las políticas de acceso y permanencia en el proceso académico de 

Educación Superior. 
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Ahora bien, para dar respuesta al segundo objetivo específico planteado para este trabajo 

de grado, se procederá a determinar el efecto de la tasa de deserción en la salud financiera de una 

Universidad seleccionada que pertenece al G10, durante los años 2019-2020, mediante la revisión 

de los estados financieros, así: 

 

4.2. Análisis del efecto de la tasa de deserción en la salud financiera de una Universidad 

privada que integra el G10, durante los años 2019-2020, mediante la revisión de sus estados 

financieros. 

 
4.2.1. Análisis de la situación patrimonial 
 
 

El principal objetivo del análisis de la situación patrimonial de la Universidad es el de 

realizar un diagnóstico de las masas patrimoniales de mayor peso relativo tanto en la estructura 

económica (inversión en activos) como en la estructura financiera (financiación con pasivos y 

patrimonio). Así mismo, este análisis permite evaluar el avance promedio que la estructura 

económica y financiera ha experimentado en el periodo de tiempo considerado, esto es, 2019 y 

2020. En este orden de ideas, la tabla 6, presenta una lectura vertical del estado de situación 

financiero, conocido comúnmente como balance general. Como se puede apreciar, en el periodo 

considerado se aprecia una cierta estabilidad en las partidas y rubros que conforman el activo, el 

pasivo y el patrimonio de la Universidad.  

 

Respecto al comportamiento de los activos en el año 2019-2020, se destaca la baja 

proporción (participación) del activo de largo plazo (no corriente) en el total del activo, lo cual 

se debe a que la Universidad cuenta con una alta inversión en propiedad, planta y equipo, 
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deudores e inversiones de largo plazo. En lo referente al pasivo y el patrimonio neto, se destaca 

que la Universidad posee un bajo nivel de endeudamiento (27.94% en promedio en el periodo 

2019-2020). Adicionalmente, al realizar un análisis en su conjunto de la estructura patrimonial 

de la Universidad, se percibe que esta Institución de Educación Superior posee una estructura 

conservadora, debido a que el activo corriente supera un poco el pasivo corriente, lo cual es un 

reflejo de que la Universidad cuenta con una situación óptima debido a que no existe ociosidad 

en los recursos circulantes, es decir, de corto plazo.   

 

Tabla 6. Composición del estado de situación financiera 
 2019 2020 
Activo     
Activo Corriente 32.13% 31.27% 
Activo No Corriente 67.87% 68.73% 
Pasivo y Patrimonio Neto     
Pasivo Corriente 20.14% 20.80% 
Pasivo No Corriente 7.87% 7.07% 
Patrimonio Neto 71.99% 72.14% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En correspondencia con lo anterior, es útil calcular el capital de trabajo (i.e. fondo de 

maniobra). Este se calcula como la diferencia entre al activo corriente y el pasivo corriente, y 

permite determinar si en promedio la Universidad se encontraba en una situación de suspensión 

de pagos técnica o no (determinada en función de su signo) (Vásquez, 2022).  

 

Tabla 7. Capital de trabajo (fondo de maniobra) 

 

 2019 2020 
Activo Corriente 464,204,037 460,768,922 
Activo No Corriente 980,762,065 1,012,524,141 
Pasivo Corriente 290,994,724 306,412,827 
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 2019 2020 
Patrimonio 1,040,257,743 1,062,780,062 
Capital del Trabajo 173,209,313 154,356,095 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 7 se corrobora que en los años 2019 y 2020, el capital de trabajo de la 

Universidad resulto positivo, lo cual permite concluir en una primera instancia, (y sin tenerse en 

cuenta otros factores), que la Universidad posee un equilibrio económico-financiero, es decir, 

que en el periodo de tiempo estudiado, disponían de recursos a corto plazo para hacer frente a 

sus obligaciones o pagos de vencimientos menores a un año.  

 

Una vez analizada previamente la situación patrimonial del Universidad, es de vital 

importancia evaluar algunos otros ratios para tener una visión más clara de la evolución 

económica-financiera que ha presentado la Universidad durante el periodo de tiempo que se ha 

considerado en este estudio.  

 

4.2.2.  Análisis de la Situación de Liquidez 
 
Evaluar la liquidez es de gran importancia en una Universidad, debido a que esta nos 

permite evaluar las posibilidades que tuvieron para hacer frente a sus obligaciones (deudas) de 

vencimiento menores a un año.  

 

Tabla 8. Ratios de liquidez 
 2019 2020 
Razón Corriente 1.60X 1.50X 
Disponibilidad Inmediata (Índice de Efectivo) 1.20X 1.34X 
Razón de Intervalo Defensivo 244 días 276 días 

Fuente: Elaboración propia 
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La Razón Corriente promedio de la Universidad en el año 2019 y 2020 es un reflejo que 

la Universidad contaba con los recursos monetarios suficientes para atender y hacer frente a sus 

obligaciones corrientes. En otras palabras, en el periodo de estudio considerado la Universidad 

generó un valor positivo de capital de trabajo, lo cual contribuyó a minimizar el riesgo de una 

situación de suspensión de pagos técnica.  

 

Por su parte, el Índice de Efectivo muestran que en el año 2020 por cada peso que la 

Universidad debe en el corto plazo, contaba con $1.34 en efectivo y equivalentes de efectivo para 

responder por esas obligaciones. En el periodo analizado los niveles de efectivo de la compañía 

han mejorado año tras año. Para finalizar este apartado, la Razón de Intervalo Defensivo del año 

2020 de la Universidad señaló que esta Institución Educativa de Educación Superior podía pagar 

sus gastos de operación durante 276 días sin obtener un peso de ingresos (Ver tabla 8). 

 

4.2.3. Análisis de la Situación de Endeudamiento 

El análisis de endeudamiento posibilita evaluar si la estructura financiera de la 

Universidad es adecuada o no, en otras palabras, permite medir y monitorear la capacidad para 

cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo.  

 

Tabla 9. Ratios de endeudamiento 
 2019 2020 
Nivel de Endeudamiento 42.25% 42.73% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El indicador de endeudamiento señala que al finalizar el año 2020, por cada $100 que la 

Universidad tenía invertidos en activos, $42.73 han sido financiados por los acreedores (i.e. 
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establecimientos de créditos, acreedores, empleados, etc.).    

    

4.2.4. Análisis del Estado de Resultados 

Una vez analizado el estado de situación financiera de la Universidad, a continuación, se 

procederá a evaluar la capacidad de generar excedentes, es decir, utilidades. El diagnóstico que 

se abordará en los próximos párrafos permite analizar aspectos referidas a los ingresos (ventas), 

los márgenes de utilidad, además de la incidencia de estas partidas en el resultado final de la 

Universidad.  

 

La tabla 10 presenta un análisis vertical de los principales rubros del estado de resultados 

de la Universidad en los años 2019-2020. Adicionalmente, en esta tabla se incluye un análisis 

horizontal que señala las variaciones que se han presentado en las ventas, el excedente 

operacional, el Ebitda y el excedente neto.  

 
Tabla 10. Estado de resultados 

 2019 2020 Variación 2020 vs 2019 
$ % $ % $ % 

Ventas 591,492,752 100.00% 596,780,387 100.00% 5,287,635 0.89% 
Excedente Operacional 12,399,745 2.10% 17,563,336 2.94% 5,163,591 41.64% 
Ebitda 41,747,402 7.06% 48,546,524 8.13% 6,799,122 16.29% 
Excedente Neto 48,824,271 8.25% 22,522,319 3.77% -26,301,952 -53.87% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 11. Tasa de deserción académica 
Período académico 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 
Tasa de deserción 2.85% 1.87% 3.04% 2.9% 
Tasa de retención 97.15% 98.13% 96.96% 97.1% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 10 se evidencia que en el año 2020 el excedente operacional de la 

Universidad representó el 2.94% de los ingresos (ventas). Como se puede apreciar, este 

resultado fue superior al presentado en el año 2019 (2.10%). Llama la atención, que la situación 

presentada por la pandemia del COVID-19 en el año 2020, no afectó los excedentes 

operacionales de la Universidad en este año. Nótese, que el Ebitda (i.e. utilidad operativa de 

caja) representó el 8.13% de las ventas en el año 2020. Como se evidencia, en los años 

analizados (2019 y 2020), este indicador ha tenido un buen comportamiento para la 

Universidad, mostrando su mejor desempeño en el último año.   

 

En correspondencia a lo anterior, el excedente neto del año 2020 representó el 3.77% 

de las ventas. Sin embargo, se evidencia que, a lo largo del periodo de tiempo considerado, este 

indicador logro un descenso del 53.89% respecto al año 2019.  

 

Para finalizar este apartado, se observa que los niveles de deserción en los años 2019 y 

2020 son bajos y se ubicaron por debajo de la media de los últimos 10 años, esto es, 2011-2020 

(3,56%). Así mismo, se puede apreciar que los resultados de la deserción afectaron la salud 

financiera de la Universidad en el periodo de tiempo considerado, tal como se evidencia la en 

la disminución de los excedentes netos del año 2020. Por lo anterior, se recomienda diseñar 

estrategias efectivas que permitan a la Universidad minimizar las tasas de deserción, y de este 

modo asegurar la sostenibilidad financiera de la misma en el corto, el mediano y el largo plazo.  

 
 
4.3. Plan de mejoramiento para minimizar el impacto de la deserción universitaria en la 

sostenibilidad financiera de una universidad privada que integra el G10. 
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En consecuencia, es preciso desarrollar el tercer objetivo específico del trabajo, el cual 

consiste en establecer un plan de mejoramiento encaminado a minimizar el impacto de la 

deserción estudiantil de una universidad privada que integra el G10 para asegurar la 

sostenibilidad financiera de la misma en el corto, mediano y largo plazo. 

  

Así entonces, es importante que la Universidad fortalezca su modelo de bienestar 

institucional, el cual cuente con acciones para mitigar las tasas de deserción para fortalecer los 

costos e inversiones individuales y sociales de la institución, por lo tanto, el asegurar que la 

dependencia de bienestar institucional cuente con los recursos financieros para establecer 

sistemas de alertas tempranas que generen acompañamiento inicial a los estudiantes con riesgo 

de deserción, es el paso inicial para el establecimiento del plan de mejoramiento propuesto.  

 

En este orden, este fortalecimiento inicial debe exigir a la Universidad realizar un 

análisis de la incidencia de la deserción no solo del impacto en reducción de la matrícula sino en 

las inversiones que debe realizar para consolidar sus oficinas de bienestar y los programas dirigidos 

a asegurar la permanencia de sus estudiantes.  

 

Articulando lo anterior, con la responsabilidad que supone la Acreditación en Alta 

Calidad que tiene la Universidad, el Factor 11 del Acuerdo CESU 02 de 2020 contempla unas 

orientaciones sobre la admisión y permanencia de estudiantes, dirigidas a la caracterización de sus 

estudiantes al ingreso, para el diseño de programas institucionales de acompañamiento al proceso 

educativo de sus estudiantes para el cumplimiento de su objetivo misional.   

 



54 
 

Entonces, una vez realizado lo anterior, se deben crear lineamientos innovadores que 

como punto central tenga el acompañamiento a los estudiantes, en primer lugar, a la totalidad de 

comunidad como un impacto preventivo y, en segundo lugar, a aquellos que generen una alerta 

temprana como posible desertor en su proceso académico.   

 

 Por lo tanto, la Universidad, en el ámbito de su autonomía universitaria, puede fortalecer 

sus políticas internas de permanencia, evaluando la posibilidad de actualizar sus procesos, 

procedimientos y planes de acción referidos a la atención individual de sus estudiantes, generando 

actividades institucionales que garanticen un acompañamiento académico, social, familiar y 

económico pertinente a su comunidad académica. 

  

Expuesto lo anterior, las fases propuestas pueden establecerse así:  

 

1. Diseño e implementación de la actualización de modelo de bienestar institucional, 

el cual cuente, dentro de sus pilares de acción, con acciones para mitigar las tasas de deserción 

para fortalecer los costos e inversiones individuales y sociales de la Institución y se definan los 

principios, valores, cualidades, indicadores y variables. 

 

2. Satisfacción en el servicio y la permanencia, en el cual se identifiquen las alertas 

tempranas de deserción para realizar el seguimiento y empezar el proceso de retención al 

estudiante, lo cual implica una participación activa del mismo para evaluar las rutas de atención 

necesarias y pertinentes.  
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Dentro de este seguimiento, vale decir, que es pertinente la inclusión de mentores o 

acompañantes de procesos de académicos que pueden ser egresados o estudiantes de los últimos 

semestres, así como la vinculación en procesos investigativos, culturales y deportivos, así como la 

articulación con el sector productivo para la generación de becas académicas y espacios de 

prácticas laborales en la formación del estudiante. 

 
3. Innovación en el modelo de Bienestar Universitario, el cual impacte a la totalidad 

de comunidad con un enfoque preventivo, para trasladarse luego en aquellos estudiantes que 

generen una alerta temprana como posible desertor en su proceso académico.   

 

Es necesario que esta actualización, tenga en cuenta la diversidad de poblaciones y/o 

comunidades que convergen en la Universidad para establecer rutas de acompañamiento y de 

atención diferenciales, situación que fortalece el acceso y permanencia de estudiantes con distintas 

condiciones sociales, sexuales, económicas, culturales, económicas y familiares. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES  

 

Frente al primer objetivo específico, el cual corresponde al análisis del micro y 

macroentorno de la Universidad privada que integra el G10 seleccionada de Colombia, es preciso 

señalar, que es preciso que la Universidad mantenga e institucionalice  las inversiones financieras 

realizadas durante la pandemia, para mantener la oferta y desarrollo de sus programas académicos, 

tales como herramientas y medios educativos virtuales, generando así, como se reitera, una 

oportunidad para el acceso a otro tipo de población que genere impacto, al alza, en los índices de 

matrícula.  

 

Aunado a lo anterior, para el mejoramiento de los índices de deserción estudiantil, se 

deben mantener los apoyos financieros creados en los tiempos de COVID-19, garantizando así el 

acceso y permanencia de sus estudiantes nuevos y antiguos de pregrado, especializaciones y 

maestrías, generando en consecuencia, una oportunidad para el acceso a otro tipo de población que 

impacta, al alza, los índices de matrícula.  

 

Ahora bien, en desarrollo de este primer objetivo específico, también se evidenciaron 

debilidades generadas por los cambios en la situación financiera de las IES por aumento de índices 

de deserción estudiantil, lo cual podría generar una desfinanciación a futuro; por lo tanto, es una 

oportunidad para generar alianzas estratégicas con el sector productivo que permitan fortalecer sus 

procesos de permanencia, brindando oportunidad de becas académicas, laborales o culturales que 

beneficien a la población más susceptible a la deserción.  
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Se concluye entonces, que la Universidad presenta una situación interna sólida, siendo esta 

una fortaleza que aportan al cumplimiento de los objetivos de la Educación Superior, evidenciando 

los beneficios institucionales al tener la Acreditación en Alta Calidad – MEN.  

 

Ahora bien, frente al segundo objetivo específico planteado para este trabajo de grado, el 

cual tiene como fin determinar el efecto de la tasa de deserción en la salud financiera de una 

Universidad seleccionada que pertenece al G10, durante los años 2019-2020, mediante la revisión 

de los estados financieros, se presentan las siguientes conclusiones: 

  

El análisis de la situación patrimonial en el periodo 2019-2020 evidencia una estructura 

financiera y económica conservadora, lo cual lleva a concluir, que existe un equilibrio económico-

financiero que permite hacer frente a sus obligaciones o pagos de corto plazo (pagos de 

vencimiento más inmediato). Adicionalmente, el análisis de la situación de liquidez ratifica el 

anterior comportamiento, y los indicadores de razón corrientes señalan que la Universidad cuenta 

con los recursos monetarios suficientes para hacer frente a sus obligaciones corrientes.  

 

Para finalizar este apartado, el análisis del estado de resultados señaló que para el año 

2020 el margen de excedente operacional (2.94% de las ventas) y el margen Ebitda (8.13% de 

las ventas) fueron superiores respecto al presentado en el año 2019. Sin embargo, los resultados 

de la deserción del año 2020 afectaron la salud financiera de la Universidad en el periodo de 

tiempo considerado, lo cual produjo que los excedentes netos disminuyeran el -53.87% 

respecto al año inmediatamente anterior.  

 



58 
 

Como tercer y último objetivo específico se propuso establecer un plan de mejoramiento 

que minimice el impacto de la deserción universitaria en la sostenibilidad financiera de una 

universidad privada que integra el G10, por lo cual se espera que, una vez implementado, 

socializado e institucionalizado, se permita implementar estrategias diferenciadas para asegurar el 

acceso y permanencia del estamento estudiantil de la Universidad, generando diseños de rutas de 

atención en cada estamento universitario, identificando así los momentos para la atención de los 

problemas sociales, culturales, sexuales, etc., que pueda llevar a la deserción de un estudiante de 

su proceso académico.  

 

La implementación de este plan de mejoramiento debe alcanzar una tasa de permanencia 

superior al 98% en cada semestre académico que oferte y desarrolle la Universidad.  

 

Para finalizar, y como conclusión general, en concordancia con el objetivo general 

propuesto, sobre evaluar la incidencia de la tasa de deserción estudiantil en los estados financieros 

2019-2020 de una universidad privada que integra el G10 durante la pandemia por COVID 19, se 

tiene que los niveles de deserción en los años 2019 y 2020 son bajos y se ubicaron por debajo de 

la media de los últimos 10 años, esto es, 2011-2020 (3,56%). Así mismo, se puede apreciar que 

los resultados de la deserción afectaron la salud financiera de la Universidad en el periodo de 

tiempo considerado, tal como se evidencia la en la disminución de los excedentes netos del año 

2020.  

 

Por lo anterior, es necesario implementar, como se reitera una vez más, el plan de 

mejoramiento propuesto, en el cual se diseñen estrategias efectivas que permitan a la Universidad 

minimizar las tasas de deserción, asegurando la sostenibilidad financiera institucional en el corto, 
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mediano y largo plazo 
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