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Resumen 

En el presente trabajo se analizan desde una perspectiva 

teórica los factores de gestión que permiten una eficiente 

administración financiera en las universidades privadas. El 

artículo establece el sustento teórico en donde varios 

autores publican información que fundamenta cada una de 

las variables tanto dependiente como independientes, por 

lo que se detallan las definiciones de cada uno de los 

constructos, las relaciones entre los mismos y el porqué de 

esas relaciones. Se concluye con la propuesta de un modelo 

teórico que fundamenta y la hipótesis propuesta. 

Abstract 

In this paper, management factors that allow efficient 

financial administration in private universities are 

analyzed from a theoretical perspective. The article 

establishes the theoretical support in which several authors 

publish information that supports each of the variables, 

both dependent and independent, which is why the 

definitions of each of the constructs, the relationships 

between them and the reason for those relationships are 

detailed. It concludes with the proposal of an underlying 

theoretical model and the proposed hypothesis. 

Palabras clave: Eficiencia, estrategia, gestión financiera, 

universidad. 
Key words: Efficiency, strategic, financial management, 

university. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual donde la única constante 

son los cambios, el sistema universitario no ha 

sido la excepción, es innegable que existe un 

mayor interés por enfrentarse a desafíos y 

contribuir de esta manera a promover las 

transformaciones necesarias de las tendencias 

principales dentro de la educación superior. 

Las universidades tienen como misión 

principal contribuir a la solución de problemas 

que enfrenta la sociedad con altura académica 

y científica. Ello conlleva la necesidad de 

realizar cambios significativos en diferentes 

dimensiones, adecuar estructuras para el 

cumplimiento de las funciones que le son 

propias a través de propuestas asertivas que 

incidan positivamente en el desarrollo integral 

del país, siendo una de ellas la importancia 

sobre la administración financiera y sus 

procesos dentro de las universidades. 

El nivel directivo necesita conocer 

más a fondo la importancia de una 

administración financiera dentro de la 

universidad de manera correcta y acertada, 

como parte de estas propuestas, se debe 

trabajar en implementar procesos que 

permitan rendir cuentas de su gestión ante la 

sociedad, lo que implica la generación de 

información que sea transparente, con lo que 

se pretende a través de ésta investigación 

analizar los factores de gestión en el ámbito 

financiero que apoyen en la gestión 

estratégica, académica, de investigación y 

vinculación que son la razón de ser de la 

Universidad. 

En el caso específico del Ecuador, la 

institución rectora de las políticas públicas en 

el campo de educación superior es  la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). Con 

la publicación de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) en el año 2012 y 

su posterior reforma en el año 2018, el 

Ecuador inicia con un proceso orientado a 

garantizar el derecho a la educación superior 

de calidad y excelencia regido por 7 principios 

que establece la LOES: autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación (Ecuador 

Universitario, 2016). 

A causa de la publicación de la ley 

orgánica de educación superior, un artículo 

publicado por Ecuador Universitario (2012) 

puntualiza que un tema crítico de la educación 

superior ecuatoriana es su inadecuada 

financiación y las universidades deben 

enfrentar el desafío administrativo y 

financiero en la asignación y gestión de 

recursos nacionales e internacionales y para 

ello es necesario transparentar la ejecución del 

gasto e incrementar el beneficio social por 

recurso asignado. 

La inadecuada aplicación de políticas, 

directrices, estrategias y en algunos casos la 

ausencia de éstas que son elementos 

orientadores hacia la administración 

universitaria, la reducción de los niveles de 

democracia interna dentro de las 

universidades, la exigencia de obtener 

resultados que muchas de las veces son 

alcanzables en el mediano y largo plazo y el 

limitado radio de acción de la Universidad en 

gestión financiera y académica a causa de la 

centralización de las decisiones económicas 

por parte del Ministerio de Economía han 

provocado cambios en la realidad e identidad 

histórica de la universidad ecuatoriana (Plan 

V, 2018). 

Con lo anteriormente expuesto, es 

evidente la necesidad de las universidades 

privadas por contar con herramientas que 

apoyen su administración financiera con base 

en procedimientos claros. Esto se traduce en 

importantes esfuerzos para mejorar su gestión, 

de acuerdo a un estudio realizado en el año 

2015 por la consultora Center for World 

University Rankings, no están en su lista de las 

mil mejores universidades del mundo ninguna 

de Ecuador, Perú, Caribe, Cuba, Venezuela, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay, principalmente 

por la asignación de recursos económicos para 

el cumplimiento de metas especialmente en lo 

que tiene relación a docencia. 

Por todo lo expuesto, el actual estudio 

presenta como hipótesis: la planeación 

estratégica, rendición de cuentas, 

transparencia, dirección estratégica y control 

interno son factores que permiten una eficiente 
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administración financiera en las universidades 

privadas. Por lo tanto, el objetivo que pretende 

alcanzar la presente investigación es analizar 

los factores de gestión que permiten una 

eficiente administración financiera en las 

universidades privadas, a efecto de que en una 

futura investigación se propongan 

mecanismos que permitan fortalecer la 

funcionalidad de la gestión universitaria. 

2. MARCO TEÓRICO

En primer lugar, un cambio en el sistema de 

educación superior en el Ecuador nace como 

la necesidad de mejorar la calidad y buscar la 

excelencia académica. Por esta razón, los 

organismos de control de la educación 

superior en el Ecuador han desarrollado 

metodologías para evaluar la gestión de las 

universidades en cuánto a procesos, 

planificaciones y procedimientos de tipo 

cuantitativo y cualitativo, siendo los 

principales criterios de evaluación: academia, 

investigación, vinculación, estudiantes y la 

gestión administrativa. 

De igual manera, dentro del criterio de 

evaluación de gestión administrativa las 

universidades deben demostrar transparencia 

en la gestión de su presupuesto y en la 

consolidación de su patrimonio a través de una 

administración que sirva de apoyo mediante el 

establecimiento de políticas institucionales, 

eficiente gestión y control interno (Espinoza, 

2016). 

Adicionalmente, la importancia de 

tener una eficiente administración financiera 

dentro de las organizaciones implica una 

estrategia válida para asegurar la 

sostenibilidad a través de la planeación 

estratégica, recaudación de fondos, gestión 

económica, sin embargo todas estas 

actividades se pueden sostener en el futuro si 

existe de por medio una dirección estratégica 

capaz de proyectar la utilización de los 

recursos en el futuro (Haro & Rosario, 2017). 

Igualmente, para que exista una 

eficiente administración  financiera resulta 

imprescindible llevar un control adecuado de 

los activos y de los recursos financieros cuyo 

destino final es la inversión, esta acción 

requiere de un análisis minucioso de los 

fondos disponibles (Nava, 2009). 

2.1. Marco teórico de la variable 

dependiente: eficiente administración 

financiera  

A continuación, se establece el sustento 

teórico de la investigación propuesta en donde 

se exploran distintos autores que publican 

información que va a fundamentar el estudio 

que se está realizando, las relaciones entre las 

variables planteadas y el porqué de esas 

relaciones. 

2.1.1. Relación teórica de la variable 

dependiente 

Se han encontrado varias teorías de la variable 

dependiente “eficiente administración 

financiera”, partiendo en primer lugar del 

análisis de eficiencia Liscow (2018) la define 

como un análisis de costo beneficio que 

maximiza la satisfacción de un bien o producto 

entregado y a su vez genera un excedente. 

Por otro lado, la eficiencia es el grado 

en el que se cumplen los objetivos con el 

menor costo, el hecho de no cumplir con los 

objetivos con el desperdicio de recursos hacen 

que cualquier iniciativa sea ineficiente 

(Mokate, 2000). 

Haciendo referencia a las teorías de 

administración financiera, la analizan de 

acuerdo a dos cuestiones básicas: en primer 

lugar la teoría de acuerdo a un enfoque actual 

cuyos conceptos surgieron de la teoría 

económica enfocada en el costo de capital y la 

inversión en donde la administración 

financiera realiza un estudio más detallado a 

través de la evaluación de opciones sobre la 

base de un objetivo que es la maximización de 

beneficios, en segundo lugar el enfoque 

conductista de los objetivos de la empresa que 

manifiesta la necesidad de aplicar aspectos 

básicos de la gestión organizacional como por 

ejemplo la importancia que tienen los grupos 

de trabajo para cumplir con la principal meta 

que es la maximización de beneficios 

(Onitcanschi, 1971). 

De igual manera Morales & Alcocer 

(2014) afirman que la administración 

financiera define el futuro de las empresas en 

el largo plazo pues se encarga del análisis de 

procesos de inversión, financiamiento, 

rentabilidad, riesgos potenciales a los que está 

expuesta la organización, consecuentemente 
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aporta al planteamiento de estrategias óptimas 

para su crecimiento,  

También se han encontrado varias 

definiciones de la variable dependiente 

eficiente administración financiera, 

denominada como una disciplina que optimiza 

los recursos financieros para el logro de los 

objetivos de la organización con mayor 

eficiencia y rentabilidad. (Robles, 2012).  

Por otra parte, una eficiente 

administración financiera se define como el 

arte y ciencia de administrar correctamente el 

dinero a través de las instituciones, de los 

mercados y de los instrumentos que participan 

en la transferencia de dinero entre las 

personas, empresas y gobiernos (Gitman, 

2003). 

Adicionalmente, una eficiente 

administración financiera representa el manejo 

adecuado de las finanzas de una empresa a 

través de un conjunto de actividades, políticas 

y decisiones de los responsables de la 

administración, considerando que actualmente 

una organización exitosa expresa sus logros en 

términos cualitativos y cuantitativos a través 

de los indicadores financieros (Gargote, 

2013). 

Finalmente, la eficiente 

administración financiera planifica, coordina, 

dirige y controla toda las actividades 

financieras de una organización tales como: 

flujos de efectivo, inversiones y 

financiamiento con el objetivo de maximizar 

la rentabilidad de una empresa (Álvarez, 

Chongo & Pérez, 2014). 

2.1.2. Estudios de investigaciones aplicadas 

a la eficiente administración financiera 

De acuerdo con una investigación realizada a 

97 países entre Asia, América y Europa que se 

encuentran en diferentes niveles de desarrollo, 

se encontró debe existir una mayor demanda 

de transparencia y rendición de cuentas para 

que la administración financiera sea eficiente 

en el sector público, se asocia la transparencia 

con calidad de información presupuestaria, el 

nivel de ingresos, la necesidad de información 

acerca del costo de los servicios públicos y si 

el gobierno es eficiente en el manejo de 

recursos. El estudio concluye indicando que 

los países con un nivel superior de crecimiento 

económico se caracterizan por la presentación 

de estados financieros, aplicación de 

auditorías, procesos para rendición de cuentas 

y una mayor transparencia con énfasis en el 

tema presupuestario (Martí & Kasperskaya, 

2011). 

Con respecto a investigaciones que 

estudian a la variable dependiente con las 

independientes se encontró un estudio 

realizado a 3 universidades canadienses, en 

donde se entrevistaron a 31 directivos 

universitarios, de los cuáles el 77% manifiesta 

que la planificación estratégica y rendición de 

cuentas ocupan un papel clave para desarrollar 

una eficiente administración financiera, todo 

esto a través de una nueva perspectiva 

denominada RCB/M (Responsability centre 

budgeting and responsability centre 

management) que ayudaría a corregir las 

limitaciones financieras en cuanto a reducción 

de costos e incremento de ingresos. En el 

estudio se demuestra que las tres universidades 

canadienses tienen la necesidad de 

incrementar su eficiencia financiera a través de 

la descentralización de la planificación, 

presupuestos y sistemas de gestión (Deering & 

Sá, 2014). 

En otra investigación acerca de la 

eficiencia en administración financiera y del 

financiamiento de los presupuestos en dos 

grandes universidades de Estonia se realizaron 

entrevistas a siete funcionarios de la 

administración central, el 90% de ellos afirma 

que los más grandes problemas en su manejo 

financiero están relacionados a la  

planificación estratégica y coordinación, 

dificultades en los flujos de efectivo y la alta 

complejidad en la gestión de finanzas debido a 

que la administración central carece de áreas 

para dirigir estratégicamente lo que limita los 

mecanismos para tomar decisiones. 

Este estudio sugiere que las próximas 

investigaciones deben ir enfocadas al análisis 

de las interacciones entre la gestión estratégica 

y gestión financiera de las universidades que 

deben operar en un contexto de obtener 

financiamiento basado en los proyectos de 

investigación, en el caso de las dos 

universidades de Estonia, se agravan los 

problemas en cuanto a financiamiento por 

cuanto existen escasas capacidades para dirigir 
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estratégicamente (Raudla, Karo, Valdmaa, & 

Kattel, 2015). 

De igual modo|, en una investigación 

efectuada a las microempresas mexicanas 

acerca del impacto de las prácticas de eficiente 

administración financiera, se filtraron datos de 

569 que operan en la industria manufacturera, 

1.086 en el comercio y 1.620 en servicios,  de 

las cuales el 62% evidencia tener muchas 

limitaciones en cuanto a gestión contable, 

controles internos y decisiones de 

financiación. A pesar de todos los esfuerzos 

realizados la manera en que éstas 

organizaciones realizan su administración 

financiera no es la más adecuada, el estudio 

demuestra que las prácticas utilizadas para 

llevar a cabo su gestión tuvieron una relación 

positiva únicamente con el desempeño 

empresarial más no con el apoyo del gobierno 

y la existencia de políticas públicas que 

incentiven el trabajo de las pequeñas 

empresas. 

A través de este estudio se evidencia 

la necesidad de decisiones de inversión y 

financiamiento así como también la necesidad 

de realizar planificaciones y controles, se 

concluye el estudio manifestando que las 

insuficiencias en la gestión financiera 

contribuyen a la obtención de malos resultados 

de las microempresas en todos los sectores 

(Ramírez, Aguilar & Portal, 2018) 

Finalmente, en otro estudio realizado 

a 5 ciudades de Polonia se entrevistaron a 148 

integrantes de la administración de cada 

ciudad de los cuáles el 60% manifiestan que 

existe relación entre una eficiente 

administración financiera y la dirección 

estratégica, por cuanto se prueba que la toma 

de decisiones, capacitación y motivación al 

personal tienen una relación positiva con un 

eficiente rendimiento financiero. Los 

resultados de la investigación deducen que las 

ciudades polacas estudiadas aplican una 

dirección estratégica en lugar de una gestión 

basada en el valor, se sugiere que los gerentes 

de las empresas deben permanecer atentos a 

decisiones que cambien las condiciones y 

afecten la dirección estratégica (Prysmakova, 

Tantardini, & Potkański, 2019). 

2.2. Marco teórico de las variables 

independientes  

A continuación, se abordan en primer lugar las 

teorías y definiciones de las variables 

independientes: planeación estratégica, 

rendición de cuentas, transparencia, dirección 

estratégica y control interno, en segundo lugar, 

los estudios de otras investigaciones aplicadas 

que están relacionadas a cada una de las 

variables independientes. 

2.2.1. Relación teórica e investigaciones 

aplicadas de la variable: planeación 

estratégica 

Se han encontrado varias teorías de la variable 

independiente planeación estratégica, siendo 

una de ella la teoría de estrategia competitiva 

de Easton (1981) quien parte de varios 

conceptos económicos para realizar un análisis 

objetivo de la situación competitiva en la que 

se encuentra la empresa con relación al 

mercado para generar la mejor estrategia. 

Igualmente, la teoría de la planeación 

informal por Mintzberg & Waters (1985) se 

refieren a que la estrategia en las 

organizaciones puede ser emergente y/o sobre 

todo en entornos que son cambiantes, su 

análisis se basa en la administración del 

conocimiento y aprendizaje operacional, los 

autores establecen un modelo en donde se 

analiza la formulación de estrategias al inicio 

de la operación de las empresas como un eje 

articulador de la planeación estratégica. 

Así mismo, el aporte de Kaplan & 

Norton (2001) con el modelo de cuadro de 

mando integral, establecen que la planeación 

estratégica debe utilizar herramientas que 

permitan evidenciar la estrategia general de la 

organización, este modelo es considerado 

transformador de la misión, visión y estrategia. 

De la misma manera, Goodstein, 

Nolan & Pfeiffer (2005) indican en su modelo 

de planeación estratégica aplicada que existe 

una necesidad imperante de interacción de 

distintos actores de la organización en la base 

de planeación de estrategias, el modelo 

establece la creación de grupos de trabajo 

dentro de la empresa integrados por 

trabajadores y gerentes que aporten al proceso 

de toma de decisiones. 

Adicionalmente se han encontrado 

varias definiciones de planeación estratégica, 

siendo una de ellas el referido por David 

(2003), señala que la planeación estratégica es 
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un proceso complejo que lleva a la empresa 

hacia un territorio que aún no ha sido 

explorado, otorga a la empresa las 

herramientas necesarias para abordar 

preguntas y resolver problemas, establece que 

estar en pleno conocimiento de los errores 

potenciales y estar preparados para corregirlos 

es fundamental para lograr el éxito. 

De modo semejante, Higginbottom & 

Scott (2008) indican que la planeación 

estratégica es una actividad compleja 

encargada de administrar a una empresa en su 

totalidad y la compara con la política 

económica que se ocupa de administrar a un 

país. 

Con respecto a investigaciones que 

estudian la variable independiente planeación 

estratégica, se encontró un estudio efectuado 

en Pakistán a 307 empresas que aparecen en la 

bolsa de Karachi y se determinó que el 47% 

presentan consistencia en su planeación 

estratégica, seguido del 43% que manifiesta 

tener desempeño en la planeación estratégica 

y el 10% restante manifiesta que un análisis de 

los reactores genera mayor eficiencia en la 

planeación estratégica, se demuestra a través 

del presente estudio que la aplicación de una 

planeación estratégica produce un mayor 

rendimiento financiero en múltiples industrias 

que tienen diferentes tamaños (Anwar & 

Hasnu, 2016). 

Igualmente en una investigación 

realizada a 227 unidades de negocio en las 

industrias de alta tecnología en China para 

conocer el impacto de la planeación 

estratégica como herramienta de gestión en el 

rendimiento de las empresas y  a través de la 

aplicación de un conjunto de regresiones 

lineales se encontró una relación positiva 

p<0,001, teniendo como resultado que la 

planeación estratégica aumenta el 

rendimiento, eficiencia y optimización en el 

manejo de recursos (Arend, Zhao, Song & Im, 

2017). 

En otro estudio realizado acerca de la 

planeación estratégica eficiente en las 

universidades australianas cuyo número 

asciende a 43 se realizaron entrevistas al 

personal directivo, de los cuáles el 66% 

manifiesta que existe la necesidad imperante 

de revitalizar la planeación estratégica por 

cuánto las acciones a ejecutarse en estas 

organizaciones se ve limitada por la falta de un 

enfoque impulsado por acciones estratégicas 

que colaboren al mejoramiento de la gestión 

universitaria (Howes, 2018). 

Finalmente en otra investigación 

realizada a la corporación Snowa en la India, 

para establecer la relación entre factores 

internos y externos determinantes en la gestión 

de una empresa y la planeación estratégica, los 

resultados de la encuesta aplicada al nivel 

directivo de la corporación dan como resultado 

que el 60% indica que existe una relación 

positiva y que la planeación estratégica 

contribuye a proveer información sobre los 

posibles factores internos y externos a los que 

una organización debe enfrentarse, por ende, 

el conocimiento de estos factores ayudan a 

formular estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos planteados (Ebrahimi & Banaeifard, 

2018). 

2.2.2. Relación teórica e investigaciones 

aplicadas de la variable: rendición de 

cuentas 

Una de las teorías que fundamenta el estudio 

de la rendición de cuentas es la teoría clásica 

de responsabilidad jurídica que se centra en la 

explicación del sistema de gobierno y se basa 

principalmente en definir la democracia, 

considera que ambas son instrumentos para 

asegurar el cumplimiento de las leyes, esta 

teoría está orientada a analizar la eficiencia en 

las decisiones con el objetivo de combatir la 

corrupción política (Rescigno, 1967). 

Finalmente, la teoría del buen 

gobierno que significa un nuevo proceso en la 

forma de mandato direccionado a un nuevo 

método en el cual gobierna la sociedad como 

tal representando un cambio en el sentido de la 

palabra gobernar, esto da lugar a la rendición 

de cuentas, en donde el buen gobierno exige 

evidenciar de manera clara los resultados de la 

gestión realizada (Rhodes, 1996). 

Mainwaring & Welna (2003) 

manifiesta que la rendición de cuentas es el 

acto de argumentar a una responsabilidad 

conferida, representa un acto de supervisión 

por parte de otros actores dentro de una 

organización. 

Otro análisis realizado al sistema de 

gobierno en Australia acerca del proceso de 
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rendición de cuentas sobre el presupuesto 

centrado en los gastos anuales de los diferentes 

departamentos gubernamentales, el estudio se 

basó en un enfoque interpretativo de 1339 

transcripciones de las audiencias realizadas en 

las comisiones legislativas del senado, de las 

cuales el 52,5% de los casos se basa en la 

discusión sobre procesos para rendir cuentas 

acerca de prestación de servicios públicos, 

medidas y presupuesto mientras que el 

porcentaje restante se basó en la discusión de 

temas políticos y debates. El examen resalta la 

importancia de la rendición de cuentas para la 

correcta gestión de fondos públicos y la 

propiedad pública a través de la aplicación de 

la ley de gestión financiera y contabilidad, 

(Bowrey, Smark & Watts, 2016). 

De manera similar, en otra 

investigación efectuada sobre la rendición de 

cuentas como gestión de rendimiento en un 

sistema federal en Australia se demuestra 

como resultado que existe una contribución 

limitada por parte de los actores 

organizacionales a este proceso puesto que no 

proporcionaron los enfoques necesarios para 

su desempeño. Los principios de actuación 

que estaban inicialmente planteados con la 

finalidad de guiar hacia una armonización y 

coherencia de todos los acuerdos fueron 

desechados lo que demuestra poca 

cooperación para el logro de los resultados 

(Jones & Bouckaert, 2017). 

Otro estudio sobre la rendición de 

cuentas de información financiera se realizó 

mediante un análisis a 192 informes 

trimestrales y anuales del banco Occidental, 

banco Oriental y banco de Australia, el análisis 

demuestra que los tres bancos cumplieron con 

el proceso de rendición de cuentas en un 90% 

puesto que en algunos trimestres presentaron 

una reducción de la información contenida en 

los estados financieros, sin embargo, se 

evidencia que las buenas prácticas de 

responsabilidad a través de la rendición de 

cuentas hicieron creciente la necesidad de 

ampliar y profundizar aspectos de información 

financiera para mejorar la administración en 

los bancos de Australia (Game, Cullen, & 

Brown, 2018). 

2.2.3. Relación teórica e investigaciones 

aplicadas de la variable: transparencia  

Referente a la variable independiente 

transparencia se han encontrado varias teorías 

siendo una de ellas la teoría de los stakeholders 

o grupos de interés, considera que las

organizaciones están formadas por una serie 

de grupos de interés con los cuales mantiene 

relación como por ejemplo accionistas, 

trabajadores, proveedores, clientes, mismos 

que generan influencia sobre la gestión dentro 

de la organización, en este sentido se obtiene 

transparencia si se actúa acorde a los valores 

de los grupos de interés (Freeman, Harrison, 

Wicks, Parmar & De Colle 1984). 

Otra teoría relacionada con la variable 

independiente transparencia es la teoría de la 

legitimidad, se centra en cómo un sistema de 

valores dentro de una organización concuerda 

con los valores de la sociedad, la legitimidad 

tiene lugar cuando los valores de una 

organización son congruentes con los valores 

de la sociedad, bajo este precepto cualquier 

institución que legitime sus actuaciones con 

base a esta teoría tendrá credibilidad e imagen 

corporativa (Lindblom, 1994). 

En cuando a las definiciones de 

transparencia, es un valor ético que se debe 

aplicar en el ejercicio de la profesión, de allí 

nace la necesidad de contrastar con otros 

conceptos tales como derecho a la información 

y la rendición de cuentas, factores con los que 

la transparencia se interrelaciona en la gestión 

pública (Naessens, 2010). 

De modo semejante, la transparencia 

es un patrón de una conducta que va 

adquiriendo mayor importancia con el paso del 

tiempo, su objetivo se centra en las 

organizaciones donde exista un alto índice de 

legitimidad, una sociedad participativa y una 

administración que actúe con eficiencia y evite 

la corrupción, (Álvarez, 2013). 

Por otra parte, de acuerdo a la 

literatura revisada se han encontrado varios 

estudios relacionados con la transparencia 

siendo uno de ellos el efectuado en Estados 

Unidos a un grupo de inversores acerca de la 

transparencia en el mercado, se determinó que 

el beneficio esperado por las negociaciones en 

el mercado se ven afectados por el nivel de 

transparencia, puesto que los especuladores se 

abstienen de realizar cualquier tipo de 

operación financiera cuando la información es 
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transparente en especial cuando se trata de 

datos contables, (1<1) el beneficio del emisor 

depende del grado de transparencia del 

mercado, así mismo los inversores se 

enfrentan al riesgo de explotar un comercio 

que está caracterizado por el procesamiento de 

información que algunas veces no es 

transparente (Di Maggio & Pagano, 2014). 

Otro estudio relacionado es el 

efectuado sobre la transparencia y la 

transmisión global de las crisis financieras, en 

esta investigación se examinan datos de 46 

países del mundo clasificados como 

emergentes, en una encuesta aplicada para 

medir las percepciones de más de 3000 

ejecutivos en esos países para evaluar la 

transparencia en cuánto a información 

financiera y a través de la aplicación de 

regresiones (t=4) el resultado demuestra que la 

transparencia cumple un papel fundamental 

sobre el impacto de las crisis financieras 

globales en los mercados y sugiere la 

importancia de realizar otros estudios sobre la 

transparencia en las crisis financieras de los 

mercados periféricos (Brandao, Gelos, & 

Melgar, 2018). 

Por último, una investigación 

efectuada sobre el papel de la transparencia en 

la gestión empresarial y financiera a dos 

gestores de una misma empresa en la ciudad 

de Múnich – Alemania, este estudio revela la 

influencia que existe por parte de los actores 

internos de la empresa en cuánto a honestidad 

en la gestión, al aplicarse los estudios a cada 

uno de los gestores se encontró un 

comportamiento de pares que influye 

directamente en el hecho de que no exista un 

proceso de transparencia total. 

 Estos hallazgos sugieren que se debe 

tomar en cuenta dos aspectos sobre las 

políticas de transparencia, en primer lugar se 

pone de manifiesto la existencia del 

comportamiento deshonesto que es mucho 

más contagioso que el comportamiento 

honesto y en segundo lugar las políticas 

confusas de la transparencia parcial puesto que 

se revela parte de la información y la demás se 

mantiene oculta, promueve la falta de 

honestidad pues permite a los administradores 

reemplazar la información faltante por aquella 

que no es oficial (Brunner & Ostermaier, 

2019). 

2.2.4. Relación teórica e investigaciones 

aplicadas de la variable: dirección 

estratégica  

Se han encontrado varias teorías de la variable 

independiente dirección estratégica, siendo 

una de ellas la teoría de los problemas 

estratégicos de Ansoff (1980) que aborda los 

problemas estratégicos desde un nuevo 

enfoque estratégico orientado no solo a largo 

plazo sino a corto plazo incluyendo el proceso 

de dirección, desde la planificación hasta el 

control, atravesando por las etapas de 

organización, ejecución y coordinación de las 

actividades organizacionales. 

Porter (1991) con la teoría dinámica 

de la estrategia explica cuál es la razón para 

que una empresa tenga éxito o fracaso, lo cual 

puede resumirse en estrategia, se propone una 

teoría dinámica que sea transversal y 

longitudinal. 

También, Carrión & Ortiz (2002) 

establecen la teoría de recursos y capacidades 

que nace de la necesidad de observar 

internamente a la empresa con el fin de 

alcanzar objetivos estratégicos traducidos en 

ventajas competitivas. 

Por otra parte, se define a la dirección 

estratégica es el proceso a través del cual las 

organizaciones analizan y aprenden de sus 

entornos interno y externo, creando estrategias 

orientadas a la consecución de objetivos 

establecidos con el fin de satisfacer las 

exigencias de los actores claves de la empresa: 

los stakeholders (Harrison & John, 2002). 

David (2003) define a la dirección 

estratégica como el arte y ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones a través 

de las funciones que permitan a una empresa 

lograr sus objetivos.  

Por otra parte, se han encontrado 

varias investigaciones realizadas a la variable 

independiente dirección estratégica, una de 

ellas trata sobre un estudio realizado en Seúl, 

Corea del Sur a 500 personas adultas para 

conocer la aplicación de actividades de 

dirección estratégica en nuevos productos y su 

rentabilidad, a través de la aplicación de 

encuestas se dio a conocer que el 50% de los 

consumidores prefieren las condiciones de 
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pago tradicionales sobre un nuevo producto al 

hecho de preferir otro instrumento de pago a 

crédito que es una tarjeta electrónica de 

circuito integrado porque manifiestan que éste 

proceso incurría en gastos adicionales 

generando menos rentabilidad en sus ingresos 

mensuales. Uno de los objetivos de la 

dirección estratégica en la generación de 

nuevos productos es que los usuarios 

gestionen sus transacciones de manera 

eficiente y con menos riesgo, así los mercados 

financieros se vuelven más grandes y más 

líquidos. El medio de pago es más eficiente 

cuando los costos de transacción de un 

intercambio económico son bajos (Choi, Shin, 

& Lee, 2013). 

Una investigación realizada para 

determinar la relación de la dirección 

estratégica y la calidad en el manejo 

financiero, administrativo y académico, se 

realizó a cuatro universidades de Chile, dos de 

ellas acreditadas por cinco o más años y las dos 

universidades restantes acreditadas por dos o 

menos años.  

Mediante la aplicación de 

cuestionarios a los directivos, evidencia 

documental, entrevistas y observación se 

encontró que las universidades con un alto 

porcentaje en direccionamiento estratégico 

resaltan por tener claros sus objetivos y valores 

corporativos, así como también su posición 

competitiva al largo plazo mientras que 

aquellas universidades con un bajo nivel en 

direccionamiento estratégico no son capaces 

de definir su posición competitiva, es decir, su 

gestión académica, financiera y administrativa 

no presenta un norte ni tampoco distinguen sus 

competencias ni sus fuentes de diferenciación 

(Rodríguez & Pedraja, 2013). 

También en una investigación llevada 

a cabo en una universidad de Tailandia para 

analizar la relación entre la dirección 

estratégica y la gestión eficiente de recursos, a 

través de encuestas dirigidas al personal 

financiero se evidenció que el índice es 

inferior a 0,10, es decir un nivel aceptable, 

finalmente los resultados obtenidos se utilizan 

para sugerir la ejecución de directrices 

estratégicas en la organización con el fin de 

mejorar el uso eficiente de los recursos, 

sugiere también que la universidad realice una 

inversión mayor dentro de su presupuesto para 

cumplir con los objetivos estratégicos que 

sirven directamente a la misión y visión de la 

organización (Wudhikarn, 2016). 

2.2.5. Relación teórica e investigaciones 

aplicadas de la variable: control interno 

Una de las teorías más importantes sobre la 

variable independiente control interno es la 

teoría clásica de la administración de Fayol 

(1917), se centraba en definir la estructura 

organizacional para asegurar la eficiencia en 

todas las partes involucradas, sean éstos 

departamentos o personas.  

La teoría de la contingencia en 

administración, señala que las variables que 

integran la organización tienen una 

complicada interrelación entre ellas y en las 

condiciones del entorno, esta teoría sugiere los 

elementos y las relaciones a considerarse 

cuando se delinea la estructura de las 

organizaciones (Burns & Stalker, 1961) 

Otra teoría examinada es la teoría de 

la contingencia en contabilidad, señala la 

necesidad de articular dos enfoques opuestos, 

la teoría de la agencia que de acuerdo a 

Alchian & Demsetz (1971) estudia los 

diversos mecanismos que dan solución a 

diversos conflictos en organizaciones que 

compiten en un entorno competitivo y el 

enfoque del comportamiento humano (Frucot 

& Shearon, 1991). 

Gutiérrez y Segura (2015) manifiestan 

que el control interno es la comprobación, 

revisión, inspección, fiscalización o 

intervención, es decir, es un proceso de 

contrastar si es que las acciones en la empresa 

se encuentran de conformidad con las normas 

aplicables a la gestión administrativa – 

financiera. 

De igual manera, otra definición de 

control interno según Stefanell & Barrios 

(2016) constituye el entorno en el que se 

desarrollan las empresas, como un proceso 

mediante el cual se establece el modelo de 

gestión con el que deben ser administradas, 

permite detectar inconvenientes dentro de las 

operaciones organizacionales, 

transformándose en un eje de apoyo para la 

toma de decisiones garantizando de esta 

manera el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 
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De acuerdo a la literatura revisada se 

han encontrado varios estudios relacionados 

con la variable independiente control interno 

siendo uno de ellos el efectuado en Estados 

Unidos sobre el control interno en los valores 

de las tenencias de gastos de capital, se 

analizaron informes sobre las observaciones 

realizadas por la ley SOX 404 durante el 

período comprendido entre el 15 de noviembre 

de 2004 al 12 de diciembre de 2001. Los 

informes examinados contienen 1112 

observaciones que fueron objeto de 

investigación, dando como resultado un 

coeficiente de 0,05, es decir que los controles 

internos hacen que los gastos de capital se 

reduzcan, agregando además que los gerentes 

deben revelar en sus informes las fortalezas y 

debilidades de los sistemas de control interno 

(Qi, Li, Zhou, & Sun, 2017). 

Así mismo una investigación realizada 

sobre las debilidades del control interno y la 

eficiencia operativa en la administración, se 

analizaron 24462 informes de un grupo de 

empresas en los Estados Unidos, mediante la 

aplicación de regresiones el coeficiente 

aplicado da un valor positivo t=2,58, este 

resultado indica que existe un efecto positivo 

entre el control interno y la eficiencia en las 

empresas, siendo más pronunciada en aquellas 

que tienen mayor volatilidad de las ganancias 

y un menor volumen de negociación, 

finalmente se concluye con que la eficiencia 

operativa es significativamente menor para las 

empresas que  dan a conocer las debilidades en 

el control interno (Cheng, Goh, & Kim, 2018). 

Al final, otro estudio sobre el control 

interno sobre la información financiera y las 

auditorías de calidad se conocieron las 

opiniones de un grupo de integrantes de una 

empresa en Estados Unidos. La muestra de 

19.350 observaciones realizadas sobre control 

interno y a través de la aplicación de un 

modelo de regresión logística el resultado fue 

positivo y significativo p= 0,01 indicando que 

los auditores de las empresas que poseen 

mayores cualidades para ejercer controles 

internos son más propensos a informar 

debilidades en los informes de auditoría, el 

estudio demuestra que el control interno es un 

área importante para la mejora de la calidad de 

auditoría así como también tiene 

implicaciones importantes para el área que 

evalúa las fortalezas de los controles internos 

dentro de las empresas (Bentley, Newton, & 

Thompson, 2017). 

3. MÉTODO

Se realizó una investigación exploratoria y 

descriptiva que sustentó la revisión 

bibliográfica efectuada. Por lo que se 

desarrolló un  análisis documental y análisis de 

contenido de las teorías y definiciones  que 

fueron recopiladas a través de fuentes 

primarias, permitiendo la valoración de las 

diferentes investigaciones que abordan los 

elementos teóricos relacionados con la 

eficiente administración financiera como 

objeto de estudio.  

Lo más importante es que se ha 

logrado contar con información que define las 

relaciones entre la variable eficiente 

administración financiera y planeación 

estratégica, rendición de cuentas, 

transparencia, dirección estratégica y control 

interno. Estos hallazgos contribuyen para el 

establecimiento de pautas que permitan 

realizar posteriores investigaciones. Todo esto 

permitirá darle el sustento teórico a la hipótesis 

propuesta. 

Además, se aplicó el método analítico, 

en donde se analizaron las relaciones que 

existen entre la variable dependiente y 

variables independientes, dando de esta 

manera explicaciones a partir del estudio para 

posteriormente concluir con el establecimiento 

de las relaciones entre la eficiente 

administración financiera y la planeación 

estratégica, rendición de cuentas, 

transparencia, dirección estratégica y control 

interno. 

Todos los recursos de información 

fueron encontrados en las bases de datos tales 

como springer, web of science, ebsco host, etc. 

Por lo que se realizó una revisión general de 

los documentos para posteriormente analizar a 

varios autores que han estudiado el tema, de 

esta manera se obtuvo una visión general con 

el fin de darle un sustento teórico a las 

variables de estudio. 

4. RESULTADOS
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Con base en el análisis realizado, una eficiente 

administración financiera es vital para el 

desarrollo de las organizaciones, en el caso de 

una institución de servicios y de carácter social 

como lo es la universidad, el objetivo 

constituye hacer uso de los recursos logrando 

siempre el bien común y mejorando la calidad 

educativa.  

Bajo este concepto, en el presente 

análisis bibliográfico se ha evidenciado que 

los factores: planeación estratégica, rendición 

de cuentas, transparencia, dirección 

estratégica y control interno permiten una 

eficiente administración financiera en las 

universidades privadas. Por lo que en la 

revisión de la literatura sobre administración 

financiera y sus factores, existe concordancia 

por parte de los autores en cuanto a la 

importancia de manejar eficientemente los 

recursos financieros. 

Como resultado final se evidencia que 

las universidades que realizan su gestión 

financiera a través de la planeación, 

organización, dirección, control y 

coordinación mejoran el manejo en la 

administración de los recursos financieros y 

consecuentemente se generarán mayores 

beneficios para la institución.  

A continuación, como resultados de 

esta investigación se presentan en la tabla 1 los 

factores de gestión que posibilitan una 

eficiente administración financiera y sus 

determinantes:   

Tabla 1: Factores de gestión que permiten una eficiente administración financiera y sus determinantes. 

Factores Autor  Determinantes  País 

Planeación 

estratégica  

(Kaplan & Norton, 2000) 
(David, 2003) 

Cuadro de mando 
integral 

Estados Unidos  
México 

(Anwar & Hasnu, 2016) 

(Rafat & Salama, 2018) 
Rendimiento 

Australia 

Japón 

(Goodstein, Nolan & Pfeiffer, 2001) 

(East, 2005) 

Plan estratégico de 

desarrollo 

México  

Estados Unidos  

(Marcel, 2009) 

(Robinson & Last, 2009) 

Presupuesto basado en 

resultados  

México 

Estados Unidos  

Rendición de 

cuentas  

(Quevedo, 2013) 

(Brown, 2018) 
Información financiera 

México  

Australia 

(Canales, 2015) 

(Bowrey, Smark & Watts, 2016)  
Normatividad 

México  

Australia 

(Shafritz, 1988) 

(Schedler, 2004) 
Fiscalización  

México  

México 

Transparencia  

(Grant & Keohane, 2005) 
(Naessens, 2010) 

Acceso a la 
información 

Estados Unidos  
España 

(Aranguren, 2011) 

(Perramon, 2013) 
Steakholders 

España 

España 

(Gray, Javad, Poer & Sinclair, 2001) 

(Aguilera, Rupp, William & Ganapathi, 2010) 
Responsabilidad social 

Estados Unidos  

Estados Unidos 

Dirección 

estratégica  

(David, 2003) 
(Choin, Shin & Lee, 2013) 

(Rodríguez & Pedraja, 2013) 

(Acar & Özsahin, 2017) 

Toma de decisiones  

México  
Corea del Sur  

Chile  

Turquía  

(Jhonson, Scholes, Whittington, López & Mazagatos, 2006) 
(Mohamed & Jones, 2014) 

(Wudhikarn, 2016) 

Liderazgo 
España  
Egipto  

Tailandia 

(Mondy, 2005) 
(Chiavenato, 2009) 

Capacitación 
México  
México  

Control 

interno  

(Mantillana, 2000) 

(Graham, 2015) 
Ambiente de control 

Colombia  

Estados Unidos  

(Mantillana, 2000) 
(Rivas & Marquez, 2011)  

Evaluación de riesgos 
Colombia  
Venezuela 

(Mantillana, 2000) 

(Bentley, Newton & Thompson, 2017) 
Actividades de control 

Colombia  

Estados Unidos  
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Factores Autor  Determinantes  País 

(Mantillana, 2000) 
(Costello & Wittenberg, 2011) 

Información y 
comunicación 

Colombia  
Estados Unidos  

(Mantillana, 2000) 

(Gutierrez & Católico, 2015) 

Supervisión y 

seguimiento 

Colombia  

Colombia  

Fuente: Varios autores. 

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal del presente estudio fue 

analizar desde una perspectiva teórica los 

factores que gestión que permiten una 

eficiente administración financiera en las 

universidades privadas a efectos de que 

posteriormente se propongan mecanismos que 

permitan fortalecer la funcionalidad de la 

gestión universitaria.  

Con el estudio realizado de acuerdo a 

la bibliografía revisada se mostró que entre los 

factores de gestión que permiten una eficiente 

administración financiera en las universidades 

se destacan la planeación estratégica, 

rendición de cuentas, transparencia, dirección 

estratégica y control interno. Por lo que el 

siguiente paso será realizar un estudio de 

campo para demostrar esta hipótesis. 

Debido a la importancia que tiene el 

eficiente manejo de recursos en las 

instituciones de educación superior, se 

reconoce que las universidades necesitan de 

una atención especial en cuanto al manejo de 

recursos. Esto conlleva principalmente la 

decisión de las autoridades que requieren de un 

respaldo multidisciplinario que coadyuve al 

crecimiento y desarrollo de dichas 

instituciones. 

Esta hipótesis se confirma en base a 

las fuentes documentales consultadas acerca 

de una eficiente administración financiera. 

Refieren una congruencia entre los criterios de 

varios autores en cuanto a su importancia y los 

factores que le permiten lograr eficiencia. Se 

identificaron en sentido general estos factores 

y sus determinantes, en este sentido mejorarán 

sobre todo la funcionalidad de la gestión 

universitaria en diversos países del mundo.
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