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DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE FINANCIERO PARA EL COLEGIO 

PARTICULAR MIXTO “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” UBICADO EN 

SAN RAFAEL 

 

RESUMEN 

 

Las empresas buscan obtener información contable, financiero confiable y oportuna 

para tomar decisiones; muchas veces la falta de análisis cuantitativo y cualitativo han 

llevado a cerrar las operaciones de las empresas al desconocer las cuentas, ingresos, 

egresos, cartera de créditos, cuentas por pagar, inversiones, financiamiento, entre las 

principales. Los sistemas tradicionales han sido reemplazados por otros modernos que 

integran actividades, cuentas, registros e incluso entregan reportes y estados financieros 

para la gerencia general, operativa, administrativa y financiera. Al considerar estos 

antecedentes el objetivo del estudio es proponer un diseño de un sistema contable 

financiero para el Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia, ubicada en San 

Rafael; donde se utiliza el método inductivo y deductivo, estudio analítico, descriptivo; 

a la vez se utiliza entrevistas para determinar las fortalezas, debilidades. Mientras para 

obtener las oportunidades y amenazas se procedió a investigar documentos que tienen 

relación con los factores externos que pueden afectar las operaciones de la institución. 

Lo que se busca es plantear procesos, procedimientos y caso práctico; los mismos que 

fue fortalecido por la descripción de los aspectos generales, diagnóstico situacional, 

marco conceptual que permitieron establecer las actividades que están plasmados en 

ejercicio práctico. Este sistema permite a la institución educativa a saber dónde están y 

fijar estrategias de mejora para ser competitivos en el sector de la educación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA, CONTABILIDAD, EDUCACIÓN, CONTROL 

INTERNO, NORMAS CONTABLES. 
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DESIGN OF A FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM FOR THE MIXED 

PARTICULAR SCHOOL "MADRE DE LA DIVINA GRACIA" LOCATED IN 

SAN RAFAEL 

 

ABSTRACT 

 

Companies seek reliable and timely accounting, financial information to make 

decisions; many times the lack of quantitative and qualitative analysis have led to close 

the operations of companies to ignore the accounts, income, expenses, loan portfolio, 

accounts payable, investments, financing, among the main. Traditional systems have 

been replaced by modern ones that integrate activities, accounts, records and even 

deliver reports and financial statements for general, operational, administrative and 

financial management. When considering these antecedents the objective of the study is 

to propose a design of a financial accounting system for the Mixed Private School 

Madre de la Divina Gracia, located in San Rafael; where the inductive and deductive 

method is used, analytical, descriptive study; At the same time, interviews are used to 

determine strengths, weaknesses. While to obtain opportunities and threats, we 

proceeded to investigate documents that are related to external factors that may affect 

the operations of the institution. What is sought is to raise processes, procedures and 

practical case; the same that was strengthened by the description of the general aspects, 

situational diagnosis, conceptual framework that allowed to establish the activities that 

are embodied in practical exercise. This system allows the educational institution to 

know where they are and to set improvement strategies to be competitive in the 

education sector. 

 

 

KEY WORDS: SYSTEM/ ACCOUNTING/ EDUCATION/ INTERNAL CONTROL/ 

ACCOUNTING STANDARDS. 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de toda organización es importante mantener un eficiente control administrativo 

y financiero con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas propuesta para las 

diferentes áreas, así como de los niveles organizacionales, estableciendo la 

reglamentación de claves estratégicas por parte del equipo gerencial y directivo para 

alcanzar el rendimiento colectivo con gran eficacia.  

 

La institución objeto de este estudio es el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina 

Gracia”, la cual se enfoca a prestar servicios educativos integrales, para lo cual se 

trabaja en función de las realidades existentes y conforme las exigencias de los 

organismos de control y la normativa vigente. Sin embargo, a pesar de la estructura 

organizativa que posee la institución, el análisis preliminar realizado al Departamento 

Administrativo y Financiero permitió evidenciar que la institución no cuenta con un 

sistema contable financiero adecuado, con procesos de registro deficientes y políticas 

desactualizadas para el desarrollo de los procesos contables. 

 

Esta debilidad administrativa encontrada dentro de la institución origina el objetivo 

fundamental del presente trabajo de investigación que es proponer el diseño de un 

sistema contable financiero para el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina 

Gracia”, estructurando de la siguiente forma: 

 

En los aspectos generales de la institución se consideraron factores como los 

antecedentes, ubicación geográfica, direccionamiento estratégico, estructura 

organizacional, los organismos de control que rigen a la institución. Con respecto al 

diagnóstico situación se establecieron el análisis externo, interno y el FODA. También 

fue necesario fundamentar la investigación con un marco teórico en función de 

terminología asociada a la contabilidad, los sistemas contables y el análisis del mismo. 

En la propuesta del diseño de un sistema contable financiero para el colegio particular 

mixto “Madre de la Divina Gracia” ubicado en San Rafael, estructurado y planificado el 

sistema contable, informes y estados financieros, con lo cual se puedo elaborar las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se fundó en el año de 1982, 

por el Padre Rostagno que aportó con bienes económicos y el Sr. Rubén Tapia quién dio 

el nombre a la escuela. De igual manera existió un cofundador, Mons. Maximiliano 

Spiller quien donó el terreno en donde se construyó la institución. Todos guiados bajo la 

fe de su patrono San Leonardo Murialdo. 

  

Así en el mismo año se inauguró el año lectivo a cargo de la Hna. Emma Dávila, la 

misma que fue responsable de 16 niños inscritos en educación primaria. Además, contó 

con la colaboración de las demás hermanas Murialdinas y los padres de familia de cada 

uno de los estudiantes.   

 

El 20 de octubre de 1999 se incorporó la educación media, a través de un acuerdo 

ministerial No. 10181, mientras estaba a cargo la rectora Hna. Soledad Apolo. No 

obstante, un año más tarde se eligió una nueva rectora, la Hna. Narcisa que se encuentra 

con el cargo hasta la actualidad.  

 

Esta institución se enfoca a prestar servicios educativos integrales, que permitan 

evangelizar y educar a los niños y adolescentes, formando seres pensantes y capaces de 

enfrentarse a la sociedad, para lo cual se trabaja en función de las realidades existentes y 

conforme las exigencias de los organismos de control y la normativa vigente. 

 

De igual forma las Hermanas Murialdinas a través del Colegio Madre de la Divina 

Gracia, brindan apoyo a los niños de escasos recursos económicos y abandonos que se 

encuentran en la Fundación San Leonardo Murialdo, con la finalidad de que tengan 

oportunidad para prepararse en forma integral.  
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Por tanto, el Colegio Madre de la Divida Gracia, es una institución de apoyo social, 

brindando el derecho a la educación a niños y jóvenes, rescatando una visión diferente e 

imponiéndose una misión de trabajo mística y pragmática en los estudiantes. 

 

Para cumplir con este propósito se cuenta con personal administrativo capacitado en 

cada una de las áreas, para lograr una eficiencia y excelencia en la atención a 

estudiantes, padres de familia y sociedad en general; manteniendo los valores del 

respeto y una excelente relación humanas. Paralelamente se cuenta con personal docente 

formado en cada una de las asignaturas para cumplir correctamente con los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y brindar una educación de calidad.   

  

1.2. Ubicación Geográfica 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se encuentra ubicado en Av. 

Rumiñahui e Isla Genovesa #310 el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, tal 

como se observa en la siguiente figura: 

 
Figura 1 Ubicación de la institución  

En: Google maps, (2017) 

 

Zona:    2     Distrito: 11      Circuito: 4  

Provincia: Pichincha     

Cantón: Rumiñahui     

Parroquia: San Rafael  

Sector: Triangulo      

Dirección: Av. Rumiñahui E Isla Genovesa #310      

Teléfono: 022 863 – 025  
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Niveles educativos: Educación Inicial 2, Preparatoria, Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado. 

Número total de estudiantes: 645 alumnos (Básica y Bachillerato). 

Número de docentes: 45 

 

1.3. Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento de la institución se enfoca en la misión, visión, objetivos, 

principios y valores que permiten el desarrollo de las actividades de la comunidad 

educativa, siendo un mecanismo estratégico planteado para que la institución logre 

alcanzar.   

 

Como parte del direccionamiento estratégico se define la ventaja competitiva del 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia”, la misma que está direccionada 

a la oferta del servicio educativo de calidad, con valores, principios murialdinos y 

acompañamiento personalizado. Esto significa que en el sector en donde está ubicada la 

institución no existe otro establecimiento educativo religioso que mantenga viva la fe de 

las y los educandos; a la par se enseñe conforme las normas, reglamentos y 

disposiciones del Ministerio de Educación.   

   

1.3.1. Misión 

 

Formar una entidad que trabaja con parámetros Murialdinas inspiradas en valores de 

espiritualidad y solidaridad, ya que promueve el fortalecimiento de seres humanos con 

espíritu crítico y reflexivo, quienes estarán capacitados para defenderse en el entorno 

social, así como también en brindar un aporte en la consecución de fines y objetivos 

que, para el desarrollo del país, sin dejar de lado el espíritu solidaridad y fe, es decir sin 

deslindarse del humanismo.  (Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, 2017, pág. 

2) 
 

Impartimos una educación basada en las normativas ministeriales, guiados en la malla 

curricular estatal, además se utilizan herramientas avanzadas y actuales para impartir 

contenidos, todo esto va de la mano de una labor de grupo, es decir que todos los 

miembros de la comunidad educativa brindan un aporte en el crecimiento institucional y 

el aprendizaje de los estudiantes. Creyendo firmemente que escuchar es una herramienta 

base para mantener el diálogo y así ampliar los lazos de confianza con la comunidad. 

(Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, 2017, pág. 2)  
 

El fortalecimiento de una educación, no solo de calidad sino con calidez al servicio de la 

sociedad de una forma justa, con equidad, configurando un nuevo componente 

educativo es la mejor manera de aportar a la hora de formar estudiantes con 

pensamiento integral y reflexivo, quienes estarán capacitados en la toma de decisiones, 

contemplando las diferencias, fortaleciendo los lazos inclusivos y de participación. 

(Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, 2017, pág. 2)  
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1.3.2. Visión 

 

La unidad educativa permanecerá instruyendo y educando con principios, valores y fe; 

es decir, educará desde el amor y para el amor; esto mediante la aplicación de 

conocimientos empíricos, científicos y contemporáneos seguidos de técnicas que 

visualicen alcanzar los mejores patrones de aptitud, mediante la incorporación del 

personal calificado, quienes intervendrán como sujetos de cambio y acompañamiento 

del alumnado. Además, se ejecutarán planes y se aplicarán políticas fundamentales para 

el proceso educativo, contemplando como finalidad la constancia de la institución en el 

cumplimiento de técnicas y guías con el firme objetivo de entregar a la sociedad, 

cristianos de fe, conscientes del potencial que poseen a la hora de aportar en la 

generación de una sociedad más justa y más humana. (Unidad Educativa Madre de la 

Divina Gracia, 2017, pág. 2)  

 

1.3.3. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Favorecer de manera eficiente y eficaz en el desarrollo educativo de la mano de 

personal adecuado con el fin de cumplir con patrones de calidad; y así contribuir con la 

sociedad, para dar como resultados, ciudadanos cristianos y de bien guiados por la 

honestidad.  

 

Objetivos específicos  

 

 Certificar un proceso educativo holístico y de calidad puesto al servicio de 

niños/as y adolescentes otorgándoles, conjuntamente con los maestros, un lugar 

armónico, de respeto y apoyo, para consolidar ejemplo de vida.  

 Predicar y ofertar una asistencia educativa para los niños/as y adolescentes bajo 

la corresponsabilidad de personal y autoridades educativas, quienes están 

calificados para cumplir con el aval educacional. 

 Incentivar, en función de una formación de calidad, el uso de la tecnología en 

función de los avances tecnológicos y el desarrollo que implican las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información.   

 Robustecer las formas y canales de comunicación entre los distintos miembros 

de la comunidad pedagógica, mediante: tertulias, comunicación por circulares, 

página web, carteleras, correos institucionales, redes sociales, etc. 

 Mejorar la intervención interna del establecimiento educativo con la finalidad de 

concretar cambios positivos que se vean reflejados en un plan de aprendizaje en 
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los alumnos, todo ello a través de una convivencia entre autoridades del centro y 

estudiantes, para optimizar la actuación profesional docente.  

 Brindar becas totales o parciales a estudiantes que deseen superarse, siempre y 

cuando demuestren desempeño académico y buen comportamiento. 

 Acompañar en la construcción de personas de patria, respetuosas de los valores 

de fe y de familia. 

 Incluir en talleres de formación y motivación a padres, representantes legales y 

estudiantes.  

 

1.3.4. Principios y valores 

 

Principios 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se constituye como un 

establecimiento de fe, independiente, bajo derecho púbico y personaría jurídica, sin 

fines de lucro guiados hacia la excelencia académica y humanística, solventado en los 

siguientes parámetros:  

 

 Educación integral: Avala una instrucción holística dejando de lado cualquier 

resabio de discriminación. 

 Calidad-Calidez: Excelente interrelación entre los actores de la comunidad 

educativa con base a los principios pedagógicos de S.L.M. 

 Respeto: A las diferencias tomando en cuenta las reglas de convivencia de la 

institución.   

 Inclusión educativa: Sin discriminación alguna incluyendo a niños/as y 

adolescentes con necesidad de mayor atención educativa como casos especiales 

o con discapacidad.   

 Participación Activa: Construyendo ciudadanos capaces de participar 

activamente en la generación de cambios en la comunidad y sociedad. 

 Formación: Formación con valores de fe, guiados en el cristianismo-catolicismo. 

 Participación ciudadana y responsabilidad social: Formando estudiantes 

comprometidos con el cuidado del entorno y desarrollo social del país.  

 Comunicación asertiva: Canal de comunicación efectiva entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Verdad: Aplicando como una práctica de vida en la comunidad educativa.  
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 Responsabilidad: Promoviendo el estudio con responsabilidad para que no exista 

la deshonestidad académica. 

 Vida saludable: Incentivar una adecuada alimentación para tener una mejor 

nutrición.  

 

Basados en los principios se deriva los fines institucionales como: la fidelidad a la 

visión y misión, espíritu de equipo, actitud de gestión y liderazgo; humildad intelectual 

y flexibilidad operativa, todo esto ayuda a la mejora continua en relación a abarcar 

nuevos conocimientos.  

 

Valores 

 

Los valores institucionales ayudan a todos los miembros de la comunidad educativa a 

estar en un entorno de convivencia idónea, permitiendo a los estudiantes manejar una 

dignidad adecuada mediante buenas acciones. Por lo tanto, los valores de la institución 

se basan en los siguientes aspectos:  

 

 Honestidad 

 Sinceridad 

 Bondad  

 Respeto 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Trabajo 

 Responsabilidad  

 Amor espiritual 

 

1.4. Estructura organizacional 

 

1.4.1. Organigrama estructural 

 

En el organigrama estructural de la institución se aprecia las áreas o departamentos con 

las que cuenta la misma. 
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Se considera el organigrama estructural del colegio de la siguiente manera: 

 

Rectorado

Asamblea General de 

Directivos y Docentes

Vicerrectorado

Inspección General 

Comisiones

Omato-AseoDeportiva Defensa Civil 

Secretaria General

Consejo Ejecutivo 

Administración

Financiera 

Basica Media

Básica Elemental

Academica

Colectividad

Contabilidad

D.E.C.E

Psicología-Orientación 

Bachillerato General

Unificado 

Básica Superior

Dispensario Medico y 

Odontológico 

Personal de Apoyo

Tutoría 

Socio-Cultural

 

Figura 2 Organigrama estructural de la institución 

En: (Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, 2017, pág. 2) 
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Una vez expuesto el Organigrama Estructural del Colegio Particular Mixto “Madre de la 

Divina Gracia”, es necesario especificar las funciones de los responsables o encargados 

de cada departamento para el desarrollo de las actividades.  

 

Rectorado 

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Rectorado Cargo:  Rector/a 

Supervisa a:  Todos  Jefe Inmediato Superior: Distrito Escolar  

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 44 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Mantener abiertos los canales del diálogo eficaz con los actores de la 

Comunidad Educativa. 

 Planificar, revisar y evaluar en coordinación con el DECE y la máxima 

autoridad el desarrollo académico.  

 Apoyar a las áreas académicas y promover procesos educativos. 

 Coordinar las juntas de áreas para buscar estrategias pedagógicas. 

 Regular el trabajo de las comisiones. 

 Informar periódicamente del cumplimiento de las funciones a la autoridad. 

 Coordinar las actividades de los tutores de curso con el departamento de 

Inspección y Consejería Estudiantil. 

 Revisar las evaluaciones quimestrales y micro planificaciones. 

 Emitir la amonestación (verbal, escrita) a la máxima autoridad del 

incumplimiento de documentos y curriculares por parte de los docentes. 

 Realizar las visitas pedagógicas imprevistas en las aulas. 

 Supervisar el proceso de enseñanza - aprendizaje y hacer las observaciones. 

 Asistir a reuniones y cursos convocados por el circuito y demás organismos. 

 Entrevistarse de manera personal con estudiantes, docentes y padres de familia 

que tienen dificultades en el proceso educativo. 

 Promover la elaboración de proyectos y micro proyectos. 

 Educar siempre con amor, respeto y cordialidad. 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Rectorado Cargo:  Secretaria 

Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 57 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Atender con cordialidad, respeto y sin discriminación a todos los que lo requieran. 

 Realizar trámites dentro y fuera de la institución acorde a la educación. 

 Comunicar a las autoridades cualquier novedad. 

 Revisar los expedientes académicos estudiantiles. 

 Solicitar a los docentes las calificaciones de los parciales con anticipación. 

 Entregar puntualmente los reportes a los padres de familia y/o representantes.  

 Registrar y mantener actualizada la información en el sistema e imprimir las listas 

de los estudiantes. 

 Legalizar las promociones anualmente. 

 Mantener actualizados los inventarios mínimo una vez en al año. 

 Receptar actas de entrega y recepción de bienes e inmuebles de la Institución. 

 

Vicerrectorado  

   

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Vicerrectorado Cargo:  Vicerrector/a 

Supervisa a:  Todos  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 45 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Cumplir las normas legales y reglamentarias impartidas por el Rector/a. 

 Cumplir con las funciones del Rector/a cuando sea necesario.  

 Realizar las tareas o funciones designadas por el Jefe Inmediato superior.  

 Informar periódicamente del cumplimiento de las funciones a la autoridad. 

 Educar siempre con amor, respeto y cordialidad. 
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Inspección  

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Inspección  Cargo:  Inspector/a General  

Supervisa a:  Subinspector, Docentes, 

Estudiantes.  

Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 46 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Solicitar la colaboración de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Registrar la inasistencia del personal docente, de servicio y estudiantes, e 

informar.  

 Informar a las autoridades de las novedades que se presenten en la jornada. 

 Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades. 

 Supervisar que el docente cumpla con el horario establecido y las actividades. 

 Informar al representante sobre cualquier novedad de los estudiantes. 

 Motivar el orden y la disciplina dentro y fuera de la institución. 

 Notificar cualquier riesgo a las autoridades competentes. 

 Mantener al día el registro de novedades de los estudiantes de acuerdo al 

leccionario de cada curso. 

 Incentivar en los estudiantes el respeto y cuidado de los bienes institucionales y 

de la propiedad ajena. 

 Elaborar actas de compromiso de estudiantes y padres de familia. 

 Recibir la hoja de vida de los trabajadores de la institución. 

 Verificar el uso correcto del uniforme tanto de estudiantes como del personal 

docente. 

 Realizar la formación diaria y controlar la disciplina en la misma. 

 Ser Tesorero/a del Comité Central de Padres de Familia. 

 Actualizar y ejecutar el proyecto de protección integral dentro y fuera de la 

institución involucrando a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Cumplir con las funciones de Estilo de Gestión de Talento Humano. 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Inspección  Cargo:  Subinspector/a 

Supervisa a:  N/A Jefe Inmediato Superior: Inspector/a General 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 47 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Asumir la responsabilidad emitidas por del Inspector general. 

 Realizar las funciones del Rector por ausencia.  

 Permanecer en los bloques que les corresponde para un mejor control 

disciplinario en los cambios de hora. 

 Entregar y recibir leccionarios en cada aula al inicio y salida de la jornada. 

 Controlar la asistencia diaria de estudiantes en cada aula con su respectivo 

informe. 

 Entregar semanalmente el informe comportamental y académico de cada bloque 

de los estudiantes. 
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Académico  

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Académico  Cargo:  Personal Docente 

Supervisa a:  N/A Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 56 del Reglamento General de la LOEI, debe cumplir las 

siguientes: 

 Registrar en la hoja de asistencia cinco minutos antes de iniciar y al concluir las labores educativas. 

 Entregar puntualmente los documentos y curriculares e instrumentos de evaluación. 

 Asistir a las reuniones y demás actividades cuando la institución lo requiera. 

 Estar en permanente capacitación de acuerdo a las nuevas exigencias educativas. 

 Tener listos y solicitar con la debida anticipación materiales didácticos. 

 Solucionar de una manera propositiva los conflictos del aula. 

 Sensibilizar a los estudiantes en el uso de sus derechos y cumplimiento de sus responsabilidades en un 

ambiente democrático.  

 Colaborar en la organización de representantes estudiantiles tanto de aula como institucional. 

 Estimular en cada hora de clase la participación equitativa de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento, con el aporte de ideas personales. 

 Promover espacios democráticos mediante la ejecución de proyectos de aula. 

 Estimular el uso del kit personal de limpieza de cada estudiante. 

 Motivar la práctica de medidas de aseo personal. 

 Fomentar en los padres de familia el envío de loncheras nutritivas. 

 Remitir al dispensario médico al estudiante que se encuentre delicado de salud y reportar de manera 

inmediata al padre de familia en caso de ser necesario. 

 Concienciar de forma permanente, con mensajes positivos la importancia del aseo y cuidado de los espacios 

recreativos de la Institución. 

 Fomentar la práctica de huertos familiares sustentables, a través de la puesta en marcha de huertos 

escolares, bajo la coordinación del área de ciencias naturales. 

 Estimular la práctica y cuidado del entorno por medio de las 3-R, reusar, reducir, reciclar.  

 Diseñar material didáctico con elementos reciclables, cada vez que haya la oportunidad.  

 Utilizar las herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Colaborar en la conservación de los materiales y mobiliario del plantel en buen estado, para el óptimo 

aprovechamiento de todos los actores educativos. 

 Responsabilizarse de los materiales e implementos a mi cargo y en caso de daño o perdida informar a las 

autoridades y reponer el mismo. 

 Participar en los círculos de estudio permitiendo una buena convivencia armónica laboral y profesional. 

 Evitar relaciones amorosas entre compañeros de trabajo. 

 Ser ente activo en la elaboración de informes de los estilos de gestión y comisiones delegadas. 

 Entregar a secretaria las calificaciones correspondientes a cada bloque en las fechas indicadas. 
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Administración Financiera   

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Administración-Financiera Cargo:  Contador  

Supervisa a:  N/A Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 57 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 Presentar el estudio económico- financiero que demuestre que el proyecto 

educativo. 

 Elaborar el presupuesto anual de la institución, y llevar los registros contables de 

ingresos y egresos. 

 Elaborar, legalizar contratos de trabajo; control de asistencia y cancelación al 

personal que labora en la Institución los haberes correspondientes a cada mes de 

conformidad con las Leyes y Reglamentos vigentes. 

 Mantener actualizado el archivo del personal con sus respectivos avisos de entrada, 

salida y planilla mensuales de pago al IESS.   

 Llevar el registro de cheques. 

 Presentar balances y estados financieros. 

 Cubrir a su debido tiempo los sueldos y demás gastos de la institución.  

 Observar el correcto manejo de los bienes de la institución. 

 Designar con la aceptación de la Congregación a la persona que, bajo su 

responsabilidad la subrogue en caso de ausencia. 

 Presentar a la congregación de las Hnas. Murialdinas informes quimestrales sobre el 

estado financiero del establecimiento. 

 Conceder autorización en el caso que amerite para que se proceda dar de baja a 

bienes o suministros. 

 Mantener kardex actualizado. 

 Cumplir el horario de atención. 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Administración-Financiera Cargo:  Colectora 

Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 57 del Reglamento General de 

la LOEI, debe cumplir las siguientes: 

 El departamento de colecturía facilitará un plazo de 5 días adicionales para la 

cancelación de los haberes y cobrara pensiones diferenciadas según el caso que lo 

amerite. 

 Realizar los pagos que indicare el Rector (a), de acuerdo con los roles o listas de 

pago que fueren remitidos debidamente legalizados.  

 Recaudación de matrículas, pensiones según el acuerdo de la Junta Reguladora de 

costos. 

 Atender con cordialidad y respeto a los padres de familia / representantes. 

 Cumplir el horario de atención. 
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Consejero estudiantil 

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Consejería Estudiantil Cargo:  Psicólogo/a Orientador/a 

Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

Además de las responsabilidades que constan en el Art. 58 del Reglamento General de la LOEI, debe 

cumplir las siguientes: 

 Aplicar las evaluaciones diagnostica integral así como la recomendación y su aplicación en el 

aula. 

 Solicitar el diagnóstico diferencial al padre de familia. 

 Aplicar el proceso de admisión para estudiantes y docentes.  

 Aplicar instrumentos de diagnóstico inicial desde 1ro BGU. a tercero BGU. 

 Crear y actualizar la base de datos tanto de profesionales, como de centros de apoyo (UDAIS 

para referir el diagnostico). 

 Reuniones frecuentes entre los integrantes del DECE con tutores de curso.  

 Diseñar e implementar el proyecto de vida integral aplicado a estudiantes de 1ro a 3ro BGU.  

 Desarrollar los proyectos de: violencia, violencia sexual acoso escolar, sexualidad integral, uso y 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Detectar cualquier situación de malestar, vulnerabilidad y riesgo en los estudiantes por medio de 

la ficha de percepción docente. 

 Aplicar la ficha de percepción docente. 

 Aplicar la estrategia de intervención inmediata luego de ser identificado el caso o conflicto. 

 Solicitar al inicio de año a cada docente el listado de estudiantes que requieran el abordaje por 

parte del DECE. 

 Remitir el diagnóstico a los padres de familia de los estudiantes que presenten signos y síntomas. 

 Aplicar la entrevista para el proceso de admisión. 

 Aplicar instrumento estandarizado a los estudiantes de 7mo EGB y 3ro BGU. 

 Revisar instrumentos sumativos a todos los docentes. 

 Registrar la evidencia en el registro acumulativo institucional e individual. 

 Aplicar el plan de capacitación. 

 Garantizar la privacidad, reserva y confidencialidad de los archivos físicos o digitales que 

contengan información acerca de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 



17 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 
Descripción De Funciones 

Departamento: Consejería Estudiantil Cargo:  Médico-Odontólogo  
Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato 

Superior: 
Rector/a 

Funciones y/o Responsabilidades 

 Atender cordialmente y urgente a toda persona que requieren del servicio. 

 Otorgar servicio médico a los estudiantes y profesores, siempre que presente un permiso 

extendido por inspección.  

 Abrir la ficha médica de estudiantes y docentes. 

 Auto gestionar ante el IESS para el control general del personal que labora en la Unidad 

Educativa. 

 Prescribir   medicamentos de acuerdo a su condición de salud y con autorización de los 

padres de familia. 

 Autorizar descansos a estudiantes y docentes de acuerdo a su estado de salud.  

 Preservar el servicio, en forma continua cumpliendo con la jornada de trabajo. 

 Velar por el buen uso y conservación de los materiales que la Institución nos 

proporcione para el cumplimiento de nuestras funciones. 

 Guardar absoluta discreción sobre los asuntos de los pacientes.  

 Concientizar a los estudiantes sobre los buenos hábitos alimenticios. 

 Firmar permiso a los estudiantes. 

 Dictar conferencias en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Realizar inspecciones en los servicios de higiene y alimentación. 

 Colaborar con los programas de prevención que realiza el ministerio de salud. 

 Realizar exámenes clínicos en caso de presentar síntomas de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 Realizar conferencias educativas referentes a salud y nutrición a padres de familia. 

 Solicitar a todas aquellas personas que necesiten nuestro servicio que se respete las 

instalaciones, así como también se guarde silencio mientras espere el turno para su 

consulta. 

 Pedir a los estudiantes que presenten una autorización dada por Inspección. 

 Requerir el pago de un rubro módico, por consulta externa, a personas cercanas a la 

comunidad educativa y particulares. 

 Transferir a pacientes graves, a otra casa de salud si el caso lo amerita previa 

autorización de los padres de familia. 

 Mantener actualizada la historia clínica de cada paciente para su inmediata atención. 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 
Departamento: Consejería Estudiantil Cargo:  Tutor  

Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

 Socializar a la comunidad educativa el plan operativo del Departamento. 

 Monitorear las evaluaciones del parcial, y quimestral.  

 Solicitar la funcionalidad de las pruebas de diagnóstico, test de funciones 

básicas. 

 Socializar el proceso de atención a padres de familia, docentes, estudiantes y 

autoridades. 

 Validar y constatar el plan de NEE en la planificación didáctica. 

 Trabajar en función de las pruebas de diagnóstico, test de funciones básicas y 

guía Portage de 1ro a tercero BGU. 

 Diseñar el plan de capacitación del DECE. 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

Descripción De Funciones 

Departamento: Consejería Estudiantil Cargo:  Personal de apoyo o servicio 

Supervisa a:  N/A  Jefe Inmediato Superior: Rector/a 

 

Funciones y/o Responsabilidades 

 

 Atender cordialmente a toda persona que requieren del servicio. 

 Cumplir con las disposiciones dadas por las autoridades del plantel. 

 Mantener limpias las instalaciones de la institución. 

 Reportar alguna novedad o daños realizados a la infraestructura institucional.  

 Llevar correspondencia interna y externa a los diferentes departamentos de la 

Institución.   

 Velar por el buen uso y conservación de los materiales de la Institución. 

 Guardar absoluta discreción sobre los asuntos internos de la institución 

educativa. 

 Comunicar a las autoridades la ausencia por distinta índole. 

 Abrir y cerrar las puertas durante la jornada de trabajo, así también cuando la 

institución lo requiera. 

 Contribuir en conservar el aseo y ornato de la institución. 

 Aportar   información sencilla a los padres de familia acerca de la ubicación de 

los distintos departamentos. 

 Permitir el ingreso de padres de familia a los diferentes departamentos en los 

horarios establecidos por la institución. 

 Precautelar la seguridad institucional evitando que ingrese personas ajenas a la 

institución. 

 Llevar un registro de ingreso y salida de las personas que visitan la institución. 

 Utilizar adecuadamente los implementos de seguridad. (Archivos del Colegio 

“Madre de la Divina Gracia”). 
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1.5. Organismos de control 

 

En el Ecuador dentro del ámbito educativo se han creado y modificado leyes, 

normativas, reglamentos, etc., siendo acatados por todas las instituciones de esta índole, 

para verificar el cumplimiento del desarrollo de actividades existen diversos organismos 

de control que velan y regulan la manera como debe desempeñarse la institución, es 

decir, mediante el cumplimiento adecuado de las normas establecidas. Entre los 

organismos de control en el sector educativo se encuentran las siguientes: 

 

Tabla 1 Organismos de control  

Organismos de Control 

 

 

Ministerio de Educación. 

 

Ministerio de Trabajo. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Nota: Organismos de control para instituciones educativas.  

 

1.5.1. Ministerio de Educación 

 

El Ministerio de Educación es una entidad pública encargada de garantizar el acceso a 

una educación de calidad en todos los niveles educativos, siendo inclusiva y respetando 

la interculturalidad y formando estudiantes de manera integral, holística, critica, 

participativa y responsabilidad social. Basada en valores como: honestidad, justicia, 

respeto, paz, solidaridad, responsabilidad y pluralismo (Ministerio de Educación, 2017) 

. 

Además, es la entidad encargada de establecer acciones para incrementar la cobertura 

educativa, calidad, eficiencia, uso de recursos, desarrollo del talento humano de las 

instituciones.  

 

Así mismo este ministerio se encarga de la administración de datos de las instituciones 

educativas legalizadas y aprobadas por la misma, y mediante el AMIE (Archivo 

Maestro de Instituciones Educativas) se obtienen reportes, mientras que en el 

procesamiento emplea Business Object, aplicando indicadores de control enfocados en 
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instituciones, docentes, estudiantes, denotando la forma de organización de las 

instituciones con base al cumplimiento de las leyes, normativas y reglamentos 

(Ministerio de Educación, 2013). 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación verifica si el Colegio Particular Mixto 

“Madre de la Divina Gracia cumple con la ley, reglamento, entre otros, la institución 

presenta informes anuales sobre el desempeño realizado en cada período lectivo, 

además de los currículos y planificaciones anuales para cada área en pro de la mejora de 

la oferta y calidad educativa.  

 

Las actividades que cumple el Ministerio de Educación están respaldadas en el Modelo 

Nacional de Apoyo, Seguimiento a la Gestión Educativa, en el que expresa, por un lado, 

el acompañamiento técnico y por el otro, la necesidad de aplicar evaluaciones al 

cumplimiento de los propósitos educativos. Dichas evaluaciones se aplican a través de 

auditorías externas enfocadas al examen de la calidad y nivel de cumplimiento logrado. 

“El auditor será el responsable de proveer información útil administrativa, financiera, 

legal que sirva para tomar decisiones.” (Ministerio de Educación, 2013)  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, artículo 130 se menciona que el 

control de los recursos administrativos se efectúa de forma interna y externa, siendo 

responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional quien efectué los controles internos 

por medio de auditores. De igual forma en el artículo 22 de las competencias de la 

Autoridad Educativa Nacional, inciso l se expresa expresa la necesidad de verificar que 

el presupuesto se administre correctamente y de ser necesario realizar el pedido de las 

transformaciones o reformas que se requieran (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación a través de auditores calificados tiene la 

función de aplicar controles o auditorías a la gestión educativa, que implica la 

verificación del cumplimiento de estándares de calidad educativos, administrativos y 

financieros, de tal forma que se pueda recomendar los correctivos necesarios para que 

sean acatados y pueda mejorar la institución.  
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1.5.2. Ministerio de Trabajo 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales es la entidad encargada de regular y controlar 

que las instituciones cumplan con las obligaciones laborales, es por ello que establecen 

políticas para administración del talento humano en función del empleo adecuado y 

digno, con base a la calidad, igualdad y justicia social. Basada en principios de 

integridad, transparencia, calidez, solidaridad, colaboración, efectividad, respeto, 

responsabilidad y lealtad (Ministerio de Trabajo, 2017). 

 

Además de velar el cumplimiento de las normativas laborales vigentes se basa en cuatro 

pilares como: ciudadanía, política, procesos y recursos, que busca incrementar un 

trabajo con igualdad de oportunidades, mejorar políticas, eficiencia operativa, recursos 

y desarrollo del talento humano. Para esto se encarga de la capacitación a empleadores y 

trabajadores, fomentando el trabajo donde exista control en la seguridad de los mismos.  

 

De tal modo que este ministerio cumple con la función de ejercer la normalización del 

sector laboral a nivel nacional, siendo una entidad que fomenta el mejoramiento 

continuo de las condiciones y beneficios laborales, un organismo administrador de la 

política laboral mediante el fortalecimiento del sistema productivo de país.  

 

Por lo tanto, el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” con la ayuda del 

Departamento de Administración Financiera se encargan de cumplir con los pagos 

oportunos de los sueldos, así como la mejora de las condiciones laborales establecidos 

en la normativa de trabajo vigente.   

 

1.5.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública que se 

encarga del control y aplicación del Sistema de Seguro General Obligatorio, y el cual se 

encarga de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con dependencia 

la laboral o sin ella, pues, se encarga la protección en caso de diversas eventualidades 

relacionadas con riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad, etc. Basado en principios 

de solidaridad, obligatoriedad, equidad y suficiencia (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2017).  
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De tal modo que el empleador tiene la obligación de reconocer al trabajador, desde el 

primer día de trabajo, enviando al IESS el aviso de contratación o aviso de entrada a 

través de la página web de la institución, incluyendo el pago del seguro de forma 

mensual.  

 

En el caso del el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” con la ayuda del 

Departamento de Administración Financiera se encarga de emitir el aviso de 

contratación de docentes y el resto del personal, así como el depósito o pago del seguro 

de los empleados para que los mismos acudan a atenerse en caso de emergencia médica.  

 

1.5.4. Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución encargada de la gestión de la 

política tributaria para recaudar impuestos, creada para erradicar la evasión tributaria 

mediante la fiscalización y recolección de tributos, a cada contribuyente comunica y 

capacita sobre las obligaciones, en el caso de que no se paguen adecuadamente los 

tributos emite sanciones, incluso toma medidas para la reforma tributaria del país 

(Servicio de Rentas Internas, 2017). 

 

La institución educativa maneja facturas para el pago a proveedores, registra impuestos, 

y emite recibos, siendo parte del cumplimiento de la normativa tributaria.   
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

2.1. Análisis externo 

 

2.1.1. Análisis macroentorno 

 

El macroentorno se refiere al conjunto de aspectos externos que son incontrolables para 

la organización, pero de una u otra forma afecta positiva o negativamente a la misma. 

Los factores externos el macroentorno son: políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos (Klotter & Armstrong, 2014).  

 

 
Figura 3 Macroentorno 

En: Klotter & Armstrong, (2014) 

Nota: Macroentorno (análisis externo). 

 

Por lo tanto, el análisis externo ayuda a identificar oportunidades y amenazas que 

inciden en las actividades operativas de la organización, por ende, se establecen los 

hechos que tienen relación con la empresa analizada.   

 

Factor político y legal 

 

El factor político comprende las leyes, normas, reglamentos, entre otros, establecidos 

por las autoridades gubernamentales, incluyendo la estabilidad o inestabilidad política 

de un país interfiere en las actividades del resto de organizaciones sean públicas o 

privadas (Klotter & Armstrong, 2014). 
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A pesar de que el Ecuador atravesó por un tiempo de inestabilidad política, el país inició 

un proceso de fortalecimiento de la democracia con cambios sociales y económicos, 

encontrándose en un período de transición electoral por el nuevo cambio de gobierno.  

 

En este ámbito los aspectos políticos ligados con los planes de erradicación de 

corrupción se han visto reflejados en las decisiones del gobierno como el caso de 

Odebrecht, incluso el vicepresidente se encuentra envuelto en este escándalo de 

corrupción, el mismo se perdería su puesto el 2 de enero del 2018 por abandono de 

cargo y por ende el Presiente puede enviar una terna a la Asamblea Nacional para elegir 

al nuevo vicepresidente de la República (CELAG, 2017).   

 

Por lo tanto, este panorama político interviene de manera decisiva en la proyección 

económica, así como las decisiones que se toma el gobierno nacional, en los que se 

incluye políticas de inversión mediante alianzas públicas-privadas, reformas al 

reglamento de educación, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), desarrollo 

de obras, entre otros, siendo aspectos que inciden a corto o largo plazo a las 

organizaciones y consumidores.  

 

La inversión realizada para el 2016 por el Estado fue de USD 4.360 millones mientras 

que para el 2017 se planea un aumento del 19%, siendo alrededor de USD 5.198 

millones, ambos tipificados en el Presupuesto General del Estado (PGE). (El Tiempo, 

2017) Para octubre del mismo año el Ministerio de Educación señaló que se aplicará la 

Ley de Seguridad Escolar en el Sistema de Educación (Ministerio de Educación, 2017). 

 

Por otro lado, dentro de la Ley de Orgánica de Educación Intercultural se especifica que 

uno de los deberes de la autoridad educativa nacional está el formular e implementar 

políticas educativas, las mismas que tienen que ser ejecutadas por los planteles 

educativos. Por tanto, el Ministerio de Educación propone cada 10 años el plan decenal 

de educación, en el cual constan objetivos y políticas que se enfocan a direccionar los 

procesos de planificación y gestión institucional. Así en el Plan Decenal del Educación 

2016-2025, plantea los siguientes objetivos y políticas:  
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Tabla 2 Políticas educativas  

 
En: Red de maestros y maestros por la Revolución educativa, (2016) 

Nota: Políticas educativas del Plan Decenal de Educación 2016-2025.  

 

Las políticas planteadas en el plan decenal de educación vigente están enfocadas a 

brindar garantías, acceso igualitario e inclusivo a la educación de todos los ciudadanos, 

así como el uso correcto de los recursos. De acuerdo a esto, desde el punto de vista legal 

se requiere hacer cumplir las políticas a cada uno de los establecimientos educativos, de 

tal manera que se pueda cumplir con los objetivos planteado.  

 

Mientras que, desde el punto de vista político, el gobierno busca mejorar la calidad de 

vida de la población, es por ello que anualmente asigna recursos al sector educativo, 

para el pago de docentes, construcción de nuevos establecimientos, ampliación o 

remodelación de infraestructura; rubros que se encuentran justificados dentro del 

Presupuesto General del Estado y que son abonados a los distritos educativos.     

 

 

Objetivo Políticas 

Objetivo de calidad: 

 

Educar integralmente para el 

desarrollo personal y la 

equidad social 

 Garantizar oportunidades de aprendizaje para 

desarrollar una comunidad educativa justa, solidaria 

e innovadora. 

 Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a 

través de un sistema integral de evaluación de la 

calidad. 

 

 

 

 

 

Objetivo de cobertura: 

 

Igualar oportunidades 

 Garantizar que exista la oferta para la educación 

inicial en diferentes modalidades. 

 Lograr que la población culmine el bachillerato a la 

edad correspondiente. 

 Garantizar y fortalecer la oferta de Educación 

Intercultural Bilingüe en todos los niveles del 

sistema educativo, con énfasis en territorios en los 

que la población sea mayoritariamente de una 

nacionalidad ancestral. 

 Garantizar una oferta educativa pertinente a toda la 

población con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a una discapacidad. 

Objetivo de gestión: 

 

Construir 

participativamente la 

política educativa e innovar 

los procesos para su 

aplicación. 

 Convertir la política educativa en una política de 

Estado y generar corresponsabilidad de la 

comunidad en su diseño, implementación y 

seguimiento. 

 Usar eficiente y eficazmente los recursos públicos 

destinados a la educación. 
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Dentro del factor político los aspectos que inciden en las organizaciones son:  

 

 Estabilidad política.  

 Sistema de gobierno.  

 

Oportunidad:  

 

 Mejora en leyes de educación.  

 Crecimiento paulatino en la inversión educativa.  

 

Factor económico 

 

El factor económico se refiere a las tendencias o condiciones relacionadas con el poder 

adquisitivo de las organizaciones o consumidores, en el caso de las empresas son de 

importancia para el desarrollo de actividades, pues, en ambos casos forman parte del 

poder adquisitivo y patrones de gasto, incidiendo en las actividades productivas del país 

(Calderón, 2011).   

 

Por esta razón, la economía abarca diversos aspectos que se generan de las decisiones 

tomadas en ámbitos como: producción, consumo, ahorro, inversión, importación, 

exportación, etc., siendo parte del desarrollo económico o en caso de decisiones 

inadecuadas ocasiona una debacle. De tal modo que el gobierno ecuatoriano estableció 

medidas económicas de austeridad, incentivos, dinero electrónico, fortalecimiento de la 

dolarización, lucha contra el contrabando y evasión de impuestos, plan toda una vida, en 

esta última se relaciona con garantizar una educación de excelencia, vivienda, nutrición 

infantil, entro otros.  

 

En el factor económico los aspectos que inciden son:  

 

 PIB  

 Establecimiento de precios, etc.  

 

 

 



28 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El producto Interno Bruto se basa en el valor de todos los productos y servicios 

producidos en un país durante un periodo específico, denotando el crecimiento de la 

economía y la competitividad de las organizaciones (Index Mundi, 2017).  

 

A nivel nacional el Producto Interno Bruto ha presentado variaciones, como se detalla 

en la siguiente figura su variable entre el periodo 2014-2017: 

 

 
Figura 4 Producto Interno Bruto  

En: Banco Central del Ecuador, (2017) 

Nota: PIB 2014-2017 t3. 

 

Como se puede observar el PIB presenta variaciones, para el primer trimestre del 2014 

evidencia una variación negativa de -0,3% pero en el mismo trimestre del 2015 se 

presenta un crecimiento del 0,2%. Para el cuarto trimestre del 2015 cae a -0,9% y en 

mismo trimestre el 2016 se presenta una variación positiva de 1,5% mientras que a 

inicios del 2017 cayó a -0,4% y a finales del tercer trimestre aumenta a 0,9%. 

 

Así mismo se presenta las variaciones del valor agregado por industrias enfocado a las 

actividades e enseñanza, y servicios sociales y de salud en los que se encuentra la 

institución educativa.  
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Figura 5 Valor Agregado por Industrias, PIB  

Fuente: Banco Central del Ecuador, (2017) 

Nota: Valor Agregado por Industrias (Enseñanza, y servicios sociales y de salud).  

 

Como se aprecia en la figura 5 se evidencia que el valor agregado por industrias para 

este sector se muestra variabilidad positiva, ya que a finales del 2014 representó 4,5% 

mientras que en el 2015 disminuyó al 4%, esta tendencia se mantuvo al 2016, pues, fue 

de 0,8% pero hasta el tercer trimestre del 2017 creció a 3,5% que con las políticas 

económicas establecidas por el gobierno puede continuar aumentando la participación 

en el PIB.  

 

En definitiva, el sector educativo guarda relación con el PIB ya que es el valor de la 

producción de bienes y servicios de un país, dentro de un periodo de tiempo. De ese 

valor se toma un porcentaje para destinarlo a la inversión en el sector educativo. Así 

conforme la gráfica 4 se puede ver que al tener un crecimiento en la economía del país 

se puede destinar una mayor cantidad de recursos al sector educativo, por ende, en la 

gráfica 5 se visualiza un crecimiento notable.  

 

Una disminución del PIB del país y del sector educativo, significa que existen escases 

de recursos que impiden el cumplimiento de programas, proyectos, y por supuesto 

incumplimiento de todas las políticas planteadas.  

 

Para el año 2018 se realizó un incremento en la proforma presupuestaria del PIB a nivel 

de educación y salud del 0.5%, lo que significa un incremento del 16% en relación al 

año anterior, permitiendo mantener la política educativa en calidad y cobertura de la 

educación a nivel nacional, permitiendo también la mejora de la infraestructura en cada 

establecimiento. 
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Inflación  

 

La inflación es una variable económica que permite conocer el incremento de precios de 

todos los productos y servicios durante un periodo fiscal (Economipedia, 2017).  

 

En la siguiente figura se presenta la inflación a partir del 2015 a noviembre del 2017:  

 

 
Figura 6 Inflación   

En: Instituto Nacional de Estadística y Censos, (2017) 

Nota: Inflación anual. 

 

En el año 2015 la inflación en el mes de enero fue de 3,53%, manteniendo tendencias de 

variabilidad, pues, al cuarto trimestre llegó al 3,38%, siendo la inflación más alta en el 

mes de junio con 4,87%. La tendencia de disminución continuó para el periodo del 

2016, puesto que inició con 3,09% y culminó con 1,12%. Asimismo, para el 2017, la 

inflación bajo a 0,90%, continuando la tendencia del periodo anterior, incluso a partir de 

septiembre hasta noviembre se evidenció valores negativos que van en aumento, esto 

representa -0,03%, -0,09% y -0,22% para cada mes señalado respectivamente. 

 

Por lo tanto, cuando se presenta cifras negativas se denomina deflación, esto ocurre por 

la disminución de los precios de los bienes y servicios, es decir, por la baja del IVA del 

14% al 12%, eliminación de algunas salvaguardias, sin embargo al continuar una 

tendencia de disminución se convierte en una amenaza para las organizaciones o 

empresas debido a que deben abaratar costos, estas variaciones para la institución 
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educativa también incide negativamente, pues, para el cobro de pensiones se incluye la 

inflación anual pero por otro lado los consumidores, clientes o usuarios pueden optar 

por inscribir a los hijos en este tipo de instituciones.  

 

Oportunidad 

 

 Aumento de participación en el mercado de actividades y enseñanza. 

 Aumento de la demanda para inscripción en instituciones educativas 

particulares. 

  

Amenaza 

 

 Tendencia de disminución de la inflación. 

 

Factor social 

 

El factor social se refiere a las tendencias que forman parte de la sociedad, incluyendo 

comportamientos que inciden en las organizaciones, es decir, las personas o 

consumidores toman decisiones para adquirir un bien o servicio con base a expectativas, 

necesidades entre otros (Valdéz, 2017).  

 

Las organizaciones centran su objetivo en la satisfacción de los clientes o consumidores, 

aplicando diversos mecanismos estratégicos para lograr posicionamiento en el mercado, 

observando los gustos, actitudes, hábitos, estilo de vida, y creencias de las personas esto 

ayuda a determinar lo que desean consumir, incluyendo el número total de la población 

son aspectos que inciden en las conductas de compra y consumo. 

 

En el factor social los aspectos que influyen son:  

 

 Pobreza. 

 Desempleo   

 

 

 



32 

Pobreza  

 

La pobreza representa la carencia ocasionada por factores sociales y económicos, que 

no puede cubrir o satisfacer de manera adecuada las necesidades y establecer 

condiciones de vida digna (Definición ABC, 2016).  

 

Los cambios efectuados no han sido los mismos para toda la población, pues, aun se 

presenta niveles de pobreza, mientras que el resto de las personas se han visto 

favorecidos por la riqueza y desarrollo de la economía, denotando que existe 

desequilibrio en la distribución de recursos, pero paulatinamente el gobierno espera 

reducir la brecha existente.  

 

En la siguiente figura se presenta la evolución de la pobreza a nivel nacional a partir del 

2007 al 2017:  

 

 
Figura 7 Evolución de la pobreza  

En: Instituto Nacional de Estadística y Censos, (2017) 

Nota: Evolución de la pobreza 2007-2017. 

 

A nivel nacional el nivel de pobreza a diciembre del 2007 fue de 36,7%, en el área rural 

con 61,3% y urbano con 24,3%. Asimismo, en junio del 2016 la pobreza nacional fue de 

23,7%, rural 40,9% y urbano 15,6% mientras que el mismo mes del 2017 se evidencia 

que a nivel nacional se redujo a 23,1%, rural aumento a 41% y urbano disminuyó a 

14,6%, denotando que en sector rural el nivel de pobreza sigue siendo más alto que a 

nivel urbano. 
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La tendencia de disminución de la pobreza a nivel urbano representa una ventaja para 

las organizaciones como el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” 

debido a que las personas han mejorado los niveles de ingreso con el cual pueden cubrir 

las necesidades.   

 

Desempleo 

 

El desempleo se refiere a las personas mayores de 15 años que pertenecen a la 

Población Económicamente Activa (PEA) que no tienen trabajo (Insituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2017).  

 

A continuación, se presenta la evolución del desempleo en el Ecuador:  

 

 

Figura 8 Evolución del desempleo 

En: Insituto Nacional de Estadística y Censos, (2017) 

Nota: Evolución del desempleo 2007-2017. 

 

A diciembre del 2007 el desempleo nacional fue del 5% para el siguiente año aumentó 

un punto porcentual (6%), esta tendencia se mantuvo a diciembre del 2009, año en el 

cual fue del 6,5%, siendo la más alta de todos los periodos analizados.  

 

Para los siguientes años muestra variabilidad, puesto que durante el 2010 representó el 

5%, de esta manera la tendencia de disminución se evidencia hasta el periodo del 2012, 
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pues a diciembre fue del 4,1%, en 2014 bajó a 3,8%, pero en el cuarto trimestre el 2015 

aumentó un punto porcentual (4,8%), esto se mantuvo a diciembre del 2016, pues, llegó 

a 5,2% y a septiembre del 2017 disminuyó a 4,1%.  

 

En este sentido, las autoridades han establecido diferentes mecanismos como las 

medidas económicas tomadas por el gobierno actual a fin de reducir el nivel de 

desempleo para que las personas posean un empleo adecuado, incluso se ha accedido a 

créditos externos para solventar gastos y moderar temporalmente los efectos de los 

bajos precios el petróleo. 

 

Por lo tanto, la disminución de la tasa de desempleo refleja que existe menor cantidad 

de personas que se encuentran en esta situación en comparación con el total de la PEA, 

siendo una ventaja para la institución educativa, pues, existe mayor número de personas 

que tiene capacidad económica o poder adquisitivo para cubrir sus necesidades o gastos.  

 

Oportunidad 

 

 Mayor poder adquisitivo para cubrir necesidades.  

 

Factor tecnológico 

 

El factor tecnológico se relaciona con los mecanismos o medios que permiten cubrir las 

necesidades de los consumidores, permitiendo cumplir las actividades de las 

organizaciones para la oferta de bienes o servicios desde el diseño, producción, 

distribución y venta (Valdéz, 2017). 

 

Así mismo la tecnología ayuda a las organizaciones a generar productividad, y entrega e 

diversos bienes o servicios de forma eficaz, y cada vez los avances en la tecnología 

permiten el mejoramiento continuo de los procesos, utilizando maquinas, equipos, 

materiales, etc., facilitando la creación de producto o servicios nuevos o mejorados.  

 

Por lo tanto, la tecnología va de la mano con una educación de calidad, puesto que el 

Estado se preocupa por mejorar el aprendizaje a través de medios digitales, existiendo 

actualmente un organismo que se encarga de diseñar y ejecutar programas para usar en 
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las aulas, este se denomina Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad (SITEC) (Ministerio de Educación, 2013).  

 

Los equipos tecnológicos que utilizan diversas instituciones educativas son: 

 

 Equipo de cómputo.  

 Pizarras digitales. 

 Sistemas de audio. 

 Proyectores.  

 Softwares educativos, etc. 

 

El gobierno se encarga de dotar de infraestructura tecnológica a la comunidad educativa 

como las denominadas escuelas del milenio para el sector público, docentes capacitados 

para utilizar las TICs, y software educativo para todos los niveles educativos, por ende, 

el Estado invierte en investigación, accesibilidad a tecnologías, etc., pues, para el 2016 

se estimó una inversión de USD 9.682,13 millones en los mismos (Ministerio de 

Educación, 2015).  

 

En este sentido, las instituciones educativas se acoplan cada vez a la innovación 

tecnológica, puesto que ayuda a realizar las actividades de forma eficaz para cumplir los 

requerimientos de la comunidad educativa así las disposiciones de las autoridades 

competentes, incluso se destina un presupuesto para la adquisición de los mismos, 

abarcando la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de la 

disponibilidad de la tecnología educativas los costos de adquisición para instituciones 

particulares resulta alto. De esta manera el Colegio Particular Mixto “Madre de la 

Divina Gracia” ofrece una educación de calidad conforme a lo establecido en el Plan del 

Buen Vivir.  

 

Oportunidad 

 

 Disponibilidad de equipos tecnológicos para educación.  

 Mejoramiento continuo de la tecnología.  
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Amenaza 

  

 Costos elevados de herramientas tecnológicas. 

 

A continuación, se presenta de forma resumida las oportunidades y amenazas 

encontradas en el análisis del macroambiente:  

 

Oportunidades 

 

 Mejora en leyes de educación.  

 Crecimiento paulatino en la inversión educativa.  

 Aumento de participación en el mercado de actividades e enseñanza, y servicios 

sociales y de salud. 

 Aumento de la demanda para inscripción en instituciones educativas 

particulares.  

 Mayor poder adquisitivo para cubrir necesidades.  

 

Amenazas 

 

 Tendencia de disminución de la inflación. 

 Costos elevados herramientas tecnológicas.  

 

2.1.2. Análisis microentorno 

 

El microentorno se refiere al conjunto de aspectos cercanos a las organizaciones, que 

inciden de forma positiva o negativa a la misma, influyendo en la capacidad 

organizacional para satisfacer a los consumidores o clientes de un producto o servicio, 

pues, abarca el mercado, canales, competidores y públicos.  Los factores externos del 

microentorno son: clientes, proveedores y competencia (Klotter & Armstrong, 2014).   

 

De tal modo que los aspectos analizados se incluyen en la matriz FODA relacionada con 

las oportunidades y amenazas que afectan a la organización, considerando los clientes, 

proveedores, y la competencia directa e indirecta.  
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Figura 9 Microentorno 

Fuente: Klotter & Armstrong, (Klotter & Armstrong, 2014) 

Nota: Microentorno (análisis interno). 

 

De tal manera que el microentorno forma parte del análisis externo, este permite 

conocer los factores más cercanos que afectan a la organización, estos aspectos pueden 

variar pero a la vez es de control intermedio.  

 

Clientes 

 

Los clientes son grupo de personas que adquieren un bien o servicios para cubrir sus 

necesidades mediante una transacción económica, es decir, forma parte de la demanda. 

La relación existente entre demandante y ofertante debe ser de manera sencilla, eficaz, y 

en tiempo oportuno para que cada uno reciba lo que le corresponde (Klotter & 

Armstrong, 2014).  

 

En el caso del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” cuenta con 

clientes directos y activos, siendo los estudiantes de esta institución.  Las características 

generales de los clientes son:  

 

 Personas naturales entre los 4 a 18 años de edad. 

 Ecuatorianos o extranjeros. 

 Dependientes de forma económica de sus padres o un apoderado. 
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Tabla 3 Clientes  

Nivel Edad Documentos Total 

Educación inicial 2 4 años - Copia de cédula 

(estudiantes-padres). 

- Fe de bautismo. 

- Copia de carnet de 

vacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

645 

estudiantes 

Educación General 

Básica 

5 -14 años  

- Preparatoria 

 

 

 

 

- Básica elemental 

- Básica media  
 

 

 

 

 

- Básica Superior  

- 5 años  

 

 

 

 

- 6-8 años 
- 9-11 años 

 

 

 

 

 

- 12-14 años 

- Copia de cédula 

(estudiantes-padres). 

- Fe de bautismo. 

- Informe Inicial 2. 
- Copia de cédula 

(estudiantes-padres). 

- Fe de bautismo. 

- Reporte de 

calificaciones. 
- Copia de cédula 

(estudiantes-padres). 

- Fe de bautismo. 

- Reporte de 

calificaciones. 
- Informe de 

comportamiento. 
- Certificado del 

Departamento de 

Orientación.  

Bachillerato 15-18 años 

En: Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, (2017) 

Nota: Admisión de estudiantes. 

 

Otro de los aspectos es que los clientes o estudiantes deben cumplir ciertos requisitos 

relacionados con alumnos antiguos, nuevos o extranjeros.  

 

Tabla 4 Requisitos   

Antiguos Nuevos Extranjeros 

- Separar cupo 
- Ficha médica 
- Certificado de 

pasantías (2do-

3ero bachillerato). 
- Libreta de 

calificaciones 
- Cédula 
- Ficha estudiantil  

- Separar cupo 
- Ficha médica 
- Libreta de calificaciones (1ero-7mo 

E.G.B.) 
- Cédula 
- Pases legalizados. 
- Certificado de matrícula. 
- Certificado médico y 

comportamiento.  
- Ficha estudiantil 

- Los 

documentos 

de 

estudiantes 

nuevos pero 

apostillados. 

En: Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, (2017) 

Nota: Requisitos.  

 



39 

Matrícula para los estudiantes 

 

Para la matricula los estudiantes o representantes deben seguir el siguiente proceso: 

 

Llenar ficha en el Dispensario

Médico 

Llenar ficha estudiantil

Cancelar en colectaría 

Revisar que la documentación 

Solicitada este completa

Tener la documentación

solicitada

Acudir a la entrevista con la

Hna. Superiora

Actualizar la ficha en el 

Departamento del DECE

Actualizar y legalizar 

Matrícula y secretaría 

Inicio 

Fin

 

Figura 10 Organigrama Matricula los estudiantes 
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Por lo tanto, los principales clientes del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina 

Gracia” son los estudiantes, quienes pagan cada año lectivo un rubro correspondiente a 

la matrícula y mensualmente el valor de la pensión durante diez meses.  

 

Proveedores 

 

Los proveedores son grupos que proporcionan o abastecen al resto de organizaciones 

insumos, equipos, materiales, entre otros, con el fin de las mismas pueden desarrollar de 

manera adecuada las actividades productivas (Klotter & Armstrong, 2014).  

 

La institución educativa ha realizado un análisis de mercado para poder establecer sus 

proveedores, tomando en cuenta el precio, facilidades de pago, ubicación, calidad y 

transporte. 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” para realizar el mantenimiento 

adecuado utiliza diversos productos como: 

 

 Escobas 

 Limpia vidrios 

 Desmanchador para baños y pisos. 

 Desinfectantes, detergente y blanqueador de uso industrial. 

 Jabón líquido de manos. 

 Borradores. 

 Marcadores de tiza líquida. 

 

En este sentido, la principal empresa proveedora de insumos para el mantenimiento de 

la institución es Proservis, la misma que ha cumplido con los parámetros exigidos. 

 

Competencia 

 

La competencia se basa en el conjunto de organizaciones que ofrecen los mismos bienes 

o servicios, a su vez pueden ser sustitutos, con una competencia directa e indirecta, en el 

primer caso oferta bienes iguales que se encuentran en lugares cercanos a los de la otra 
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empresa mientras que en el segundo caso se relaciona con los productos sustitutos que 

se encuentran en el mismo mercado (Soto, 2013).  

 

La competencia del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se relaciona 

con las instituciones de enseñanza del sistema educativo en sus distintos niveles, en los 

que incluye programas de alfabetización, escuelas y academias militares, entre otros, 

siendo públicos o privados.  

 

Por ende, acorde a la ubicación del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina 

Gracia” se conoce que en cantón Rumiñahui existen diversas instituciones educativas 

privadas, públicas, municipales, o fiscomisionales. En el siguiente mapa se observa los 

establecimientos educativos que forma parte de la competencia de esta institución:  

 

 
Figura 11 Ubicación de la competencia 

En: Google Maps, (2017) 

Nota: Mapa de ubicación de la competencia. 

 

Para la competencia de la institución se considera las que se encuentran más cercanas y 

los servicios que presta posean características similares, siendo las siguientes:  

 

 Colegio Gutenberg 

 Colegio SEF 
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 Unidad Educativa San Rafael 

 Colegio Jaques Dalcroze 

 Unidad Educativa Geovanni Antonio Farina 

 Colegio La Salle 

 Colegio Particular Los Ilinizas 

 Colegio Luis A. Martínez 

 Unidad Educativa Lev Vygotsky 

 Gutenberg Kindergarten 

 

2.2. Análisis interno   

 

El análisis interno se refiere a los aspectos que los directivos de la organización tienen 

control, pues, se relaciona con la parte operacional basada en el producto o servicios que 

oferta, la capacidad (administrativa, tecnológica, y talento humano), entre otros factores 

internos (Martínez & Milla, 2013).  

 

Por lo tanto, el análisis interno ayuda a identificar actividades que inciden en la 

organización, por ende, se establecen los hechos que tienen relación con la empresa 

analizada, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los 

recursos y procesos con que cuenta la institución.  

 

De tal modo que los aspectos analizados se incluyen en la matriz FODA (fortalezas-

debilidades) relacionada con la parte interna de la organización que afectan a la misma, 

considerando la disponibilidad de recursos, personal, calidad de producto, estructura, 

mercado, percepción de los consumidores, entre otros.  

 

2.2.1. Productos/Servicios 

 

Los servicios se refieren a un conjunto de actividades que oferta una organización, estas 

pueden ser intangibles e identificables, los mismos que se ofrecen a cambio de una 

transacción económica para la satisfacción de los clientes (Stanton, Etzel, & Walker, 

2013).  
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El Colegio Particular “Madre de la Divida Gracia”, es una institución de apoyo social 

que brinda servicios educativos a niños y jóvenes, cultivando valores religiosos y una 

educación de calidad para los estudiantes.  

 

Cuenta con biblioteca en el cual se pueden acceder a libros de física, matemática, 

literatura, lenguaje, religión, inglés, entre otros, además cuenta con un Departamento de 

Consejería Estudiantil, Departamento Médico, y Bar escolar, este último se basa en 

ofertar alimentos saludables a los estudiantes bajo el lema “Viva Sano-Vida Sana”.  

 

Servicios  

 

Tabla 5 Uniformes 

Producto/Servicios Descripción 

 

Depertamento de Consejería Estudiantil 

 

- Asesoramiento a la comunidad 

educativa. 
- Utilización de herramientas de 

mediación para solución de conflictos.  

 

Biblioteca  

 

- Accesibilidad a libros de diferentes 

materias. 
- Disponibilidad de computadoras. 
- Accesibilidad a internet.  
- Servicio de impresión y copiado. 
- Juegos didácticos.  

Bar escolar  

 

- Alimentación sana y balanceada. 
- Diferentes opciones de alimentos.  
- Porciones acordes a la edad de los 

estudiantes.  
 

Departamento Médico 

 

- Tipo: Clase A 

- Servicios: Medicina General, 

Enfermería, Odontología (tratamiento-

cirugía) y Laboratorio. 

- Brinda atención a la comunidad 

educativa y público en general.  

- Programa de medicina preventiva. 

- Cumplimiento de normativas de salud y 

COIT.  
En: Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, (2017) 

Nota: Uniformes. 
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La institución ofrece una variedad de actividades de deporte, artísticas o académicas, en 

las que pueden inscribirse los alumnos que lo desean.  

 

 
Figura 12 Actividades en la institución 

En: Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, (2017) 

Nota: Actividades recreativas. 

 

Otras actividades escolares son programas como la colada morada, juramento a la 

bandera, día de la bandera, día de la Virgen María, entre otros.  

 

2.2.2. Capacidad de la institución educativa  

 

La capacidad de la institución se refiere a tres ámbitos relacionados con la parte 

administrativa, talento humano y tecnología utilizada.  

 

Capacidad administrativa 

 

La capacidad administrativa se compone de las autoridades (Rectora, Vicerrectora, e 

Inspectora General), las responsabilidades se describen en el manual de funciones de la 

institución. A continuación, se detalla el personal que labora en el Colegio Particular 

“Madre de la Divida Gracia”:  
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Tabla 6 Personal de la institución educativa  

Personal  Cantidad 

Rectora 1 

Vicerrectora  1 

Inspectora General  1 

Secretaria General 1 

Académica  

Docentes  45 

Bibliotecaria  1 

Administración-Financiera  

Contador  1 

Colectora 1 

D.E.C.E  

Psicólogo –Orientador  1 

Médico General 1 

Odontóloga 1 

Enfermera  1 

Personal de servicio 3 

En: Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia, (2017) 

Nota: Personal de la Institución. 

 

La capacidad administrativa del colegio se encuentra adecuadamente estructurada, 

incluso en el Consejo Ejecutivo existe participación tanto de autoridades como 

docentes, mientras que del área de Comisión (socio cultural, deportiva, ornato y defensa 

civil) se designa a los docentes que se relacionen con el área académica.  

 

Capacidad de talento humano 

 

En este caso las funciones de Estilo de Gestión de Talento Humano se encarga la 

Inspectora de la institución en coordinación con el Psicólogo y previa aprobación de la 

Rectora, cumpliendo con el proceso de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal, cancelando sueldos conforme al cargo que desempeñan y lo estipulado en la 

Ley.  

 



46 

Otro de los aspectos que se establece para el desarrollo del personal son capacitaciones 

tanto para la materia que dictan, así como el uso de herramientas tecnológicas 

educativas, manteniendo comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad 

educativa, siendo el personal de la institución calificado para el desempeño de las 

funciones y responsabilidades.  

 

Capacidad tecnológica 

 

Esto se basa en el uso de equipos, herramientas, o programas tecnológicos con los que 

cuenta la institución para ofrecer un servicio educativo de calidad, En este sentido, la 

capacidad tecnológica del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se 

refiere a:  

 

 Equipo de cómputo 

 Internet 

 Proyector 

 Infocus 

 Pizarra digital  

 

Por lo tanto, a nivel educativo existen herramientas para el desarrollo de actividades de 

enseñanza-aprendizaje en pro de mejora del conocimiento de los estudiantes, sin 

embargo, en el Departamento Administrativo-Financiero no cuenta con un sistema 

contable para cumplir los procesos de forma efectiva.  

 

2.2.3. Situación del departamento Administrativo-Financiero 

 

En este ámbito se analiza el departamento Administrativa-Financiero enfocado en la 

parte contable de la institución, pues, como se conoció anteriormente, esta no cuenta 

con un sistema contable adecuado. Para esto se empleó una entrevista al Contador del 

Colegio para conocer de primera mano la situación del departamento, posteriormente, se 

presenta los procesos actuales que se emplean en el mismo. 
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Entrevista 

 

Tabla 7 Resultados de la entrevista 
                  Respuestas  

Ítems               
Contador Análisis 

1. ¿Cómo se llevan a 

cabo el registro de las 

actividades contables? 
 

El registro de las actividades que se 

encuentran en mí área se realiza de 

forma ordenada, registrando 

manualmente en el libro diario con 

base a los procesos que se emplean 

en la institución como pago a 

proveedores, declaración de 

impuestos, pago de sueldos, entre 

otros.  

El contador de la institución 

mantiene orden con los registros 

contables, lo cual le ha 

permitido cumplir puntualmente 

con obligaciones contraídas con 

terceros.   

2. ¿Conoce si existen 

políticas actualizadas 

para llevar a cabo los 

procesos contables? 

 

Sí existen políticas generales en el 

departamento, pero desactualizadas, 

por lo que es necesario rediseñar 

para mejorar los procesos contables, 

en mi caso no he modificado debido 

a que llevo poco tiempo en el cargo. 

Cabe señalar que existe pocas 

políticas enfocadas en esta área, 

pues, para modificar se debe 

solicitar autorización del nivel 

superior.  

Existe poca importancia para 

actualizar los documentos y 

normativa de la empresa. Esto 

en gran parte es de 

responsabilidad de las 

autoridades.  

3. ¿Existe 

documentación de 

respaldo de las 

actividades 

financieras-contables 

que realiza la 

institución educativa? 

Por supuesto, con la documentación 

como notas de venta, facturas, 

recibos, etc., se avala las actividades 

que realiza la institución, además es 

un justificativo de entradas y salidas 

de efectivo, al mismo tiempo se 

presenta a la autoridad de la 

institución para que verifique el uso 

de los recursos.  

El mantener respaldo de las 

actividades financieras y 

contables demuestra claridad y 

legalidad en las transacciones. 

4. ¿Existe un sistema 

contable adecuado y 

mejorado para la 

institución? 

 

Con base a mi criterio puedo 

mencionar que no existe un sistema 

contable adecuado para la 

institución, pues, es necesario 

mejorar los procesos que se realizan, 

además la documentación se 

almacena en carpetas, por ende 

existe desorganización y 

acumulación, esto ocasiona que los 

documentos se deterioren y se pierda 

información valiosa.  

Según el criterio del contador, 

existen falencias con el actual 

sistema contable, que puede 

ocasionar pérdida de tiempo y 

dinero; por ende considera que 

es necesario que se restructuren 

los procesos contables. 

5. ¿Considera que la 

implementación de un 

sistema contable 

beneficiará a la 

institución? 

 

Sí, sería muy beneficiosa para la 

institución, pues, se actualizaría los 

procesos contables y se almacenaría 

información tanto física como 

digitalmente, resultando efectivo y 

de gran ayuda para esta área, 

presentando información financiera 

de manera eficaz para que las 

autoridades tomen decisiones 

oportunas según sea la situación.  

El contador está de acuerdo que 

se implemente un sistema 

contable, con nuevos procesos, 

parámetros y políticas que 

permitan cumplir funciones de 

manera eficiente y además 

mantener organizada el área 

financiera.  

Nota: Entrevista realizada al contador. 
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Análisis  

 

De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada se conoció que los procesos de 

registro no son los correctos, existe desactualización de políticas para procesos 

contables, a pesar que existe documentos de respaldo oportuno de las actividades de la 

institución educativa, estas se archivan en carpetas y al pasar el tiempo se van 

deteriorando, reflejando la falta de un sistema contable actualizado.  

 

Procesos actuales 

 

El Departamento de Administración Financiera cuenta con el área de Contabilidad y 

Colecturía. En la primera área se ejecutan procesos como: pago a proveedores, pago de 

impuestos, presentación de Estados Financieros, mientras que en Colecturía se realiza el 

pago de sueldo, y cobro de pensiones. 
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A continuación, se presenta el diagrama de flujo actual de los procesos de este 

Departamento:  

  

Proceso: Pago a proveedores 

 

Proceso: Pago a proveedores 

Fu
n

ci
ó

n

                                        Contador                                                                                                 Rectora

Inicio 

Recibir cuentas 

Almacenar

Documento 

Revisar información 

Autorizar pago

Enviar información 

Emitir cheque

Realizar pago

Fin

Archivar 

Documentación en 

carpetas

 

Figura 13 Proceso: Pago a proveedores 
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Proceso: Pago de impuestos  

 

Proceso: Pago de impuestos 

Contador 

Inicio 

Revisar 

cronograma de 

pagos

Realizar Pago 
Revisar 

Información 

Elaborar 

declaración 

Revisar 

Movimientos 

Contables

Declarar 

Impuestos

Archivar 

documento en 

carpeta

Subir al sistema 

DIMM

 

Figura 14 Proceso: Pago de impuestos  
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Proceso: cobro de pensiones  

 

Proceso: Cobro de pensiones 

Colectora

Inicio 

Emitir factura 

Fin

Verificar el 

deposito

efectuado

Ingresar al 

sistema 

La información 

Firmar y sellar 

factura

Recaudar el 

valor 

facturado 

Generar reporte

Archivar 

Documentación 

en

carpetas

 

Figura 15 Proceso: cobro de pensiones  
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Proceso: Pago de sueldos 

 

Procesos: Pago de sueldos

Colectora Rectora

Inicio

Revisar 

informacion del 

personal 

contratado

Procesar 

informacion en el 

archivo de 

planilla de pago

Obtener planilla
Revisar 

información 

Aprobar y 

firmar

Entregar 

cheques

Activar 

documentación 

en carpetas

Fin

 Figura 16 Proceso: Pago de sueldos 
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Los procesos que se ejecuta en el Departamento de Administración Financiera no se 

encuentran de forma sistemática, incluso es necesario actualizar, puesto que no se han 

rediseñado desde hace tiempo, involucrando que el archivo de documentación se realiza 

en carpetas, por lo tanto, se traduce en deterioro de la misma, esto puede ocasionar 

perdida de los documentos de respaldo que requiere la institución para avalar el 

desarrollo de estas actividades.  

 

2.3. FODA 

 

La matriz FODA es un instrumento que permite identificar factores externos e internos 

de una organización relacionados con las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades con el fin de toma de decisiones mediante mecanismos estratégicos 

(Espinosa, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Tabla 8 Matriz FODA   

   

Amenazas  Oportunidades 
1. Tendencia de disminución de la inflación. 1. Mejora en leyes de educación.  

2. Costos elevados de herramientas tecnológicas 

de enseñanza. 
2. Crecimiento paulatino en la inversión educativa.  

3. Incremento de centros educativos 
3. Aumento de participación en el mercado de 

actividades e enseñanza, y servicios sociales y de salud. 

  4. Aumento de la demanda para inscripción en 

instituciones educativas particulares.  

  5. Mayor poder adquisitivo para cubrir necesidades.  

Fortalezas  ESTRATEGIA FA  ESTRATEGIA FO 
1. Incremento de clientes     

2. Costos de pensión accesible (A1, A2 - F3, F10) Aplicar matriz de selección 

de proveedores para adquirir equipos, insumos o 

herramientas para la institución.  

O2,O3, O4, O5 - F1, F2, F9) Implementar nuevos 

servicios educativos 

3. Análisis adecuado para selección de proveedores     

4. Personal y estudiantes respetuosos, formados con valores y 

principios. 

(A3 - F1, F2, F5, F9) Actualizar la información 

de la página web sobre los servicios y costos.  

  

5. Excelente infraestructura y Servicios de calidad educativa     

6.  Manual de funciones idónea     

7. Excelente comunicación entre miembros de la comunidad 

educativa     

8. Participación de autoridades y docentes para el desarrollo 

adecuado de las actividades educativas. 

    

9. Diversidad de actividades escolares     

10. Utilización de herramientas tecnológicas de enseñanza-

aprendizaje actuales. 

    

Debilidades ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA DO  
1. Inexistencia de un sistema contable     

2. Políticas de procesos contables desactualizados.  
(A1, A3 - D1, D3, D4, D5) Implementar un 

sistema contable para la institución.  

(O1 - D2) Rediseñar las políticas  

3. Falta de procesos sistemáticos y organizados.     

4. Deterioro de documentación de respaldo.     

5. Falta de control de procesos contables.     

 

FACTORES EXTERNOS  

FACTORES INTERNOS  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Contabilidad  

 

3.1.1. Definición  

 

De acuerdo a Urueña (Urueña, 2013), señala:  

 

La contabilidad se refiere a la ciencia que facilita la recopilación, clasificación y registro 

de operaciones relacionadas con la actividad que realiza una organización, este proceso 

debe ser sistemático para obtener informes económicos que son utilizados por los 

directivos para toma de decisiones oportunas (Urueña, 2013, pág. 18). 

 

Del mismo modo Terán (2013), manifiesta que “la contabilidad es un mecanismo de 

comunicación que emplean las organizaciones para conocer aspectos económicos-

financieros durante un determinado periodo a fin de plantear soluciones oportunas” (pp. 

1-3).  

 

La contabilidad se enfoca en registrar datos para medir las actividades que ejecutan las 

organizaciones mediante informes financieros, es decir, registrar las transacciones 

dentro de un periodo para analizarlos e interpretarlos, siendo útil para establecer 

mecanismos de solución oportuna (Silva, 2014).  

 

En síntesis, la contabilidad es un mecanismo utilizado por las organizaciones para 

mantener un sistema de información adecuado con base al proceso de recolección, 

organización y presentación de información de manera eficaz y de fácil comprensión 

para los directivos.  
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Asimismo, todas las organizaciones deben emplear procesos sistemáticos para el 

desarrollo de las actividades en relación de las transacciones que se ejecutan a diario, 

para registrarlos adecuadamente, incluso la contabilidad se relaciona con la consecución 

de objetivos o metas, pues permite que las obtener información de la situación 

económica de las empresas para toma de decisiones efectivas.  

 

3.1.2. Clasificación de contabilidad 

  

La contabilidad se clasifica con base a las actividades que realizan las organizaciones, 

por ende, existen diversos tipos, y a continuación se presentan algunos de los mismos: 

 

 

Figura 17 Clasificación de contabilidad  

En: Urueña, (2013) 

Nota: Clasificación de contabilidad. 

 

 Costos: Basado en actividades y procesos especializadas, en la cual se 

encuentran organizaciones de tipo textil, construcción, petrolera, minera, 

industrial, entre otros. 

 Gubernamental: En este se encuentran todas las entidades del sector público 

como municipios, ministerios, prefecturas, etc.   
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 Entidades financieras: Relacionado con actividades u operaciones que ejecutan 

los bancos, cooperativas, seguros, mercado de valores, etc.  

 Servicios: Basada en actividades que realizan los hoteles, agencias de viajes, 

servicios profesionales, entre otros.  

 Comercial: En este ámbito abarca a las organizaciones unipersonales o 

sociedades mercantiles relacionas con la compra-venta de bienes.  

 

3.1.3. Obligatoriedad de llevar contabilidad  

 

De acuerdo al Código de Régimen Tributario Interno, tipificado en el Título II, Capítulo 

I, referente a las disposiciones generales de la obligación tributaria en el artículo 15 

señala lo siguiente:  

 

Art. 16.- La obligación tributaria se basa en el vínculo que existe entre las personas 

jurídicas y las entidades públicas que se encargan del control y recaudación de los 

tributos, denotando la responsabilidad de los contribuyentes en cancelar diferentes 

valores por el hecho generador especificado en la Ley (Dirección Nacional Jurídica, 

2015, pág. 4).  

 

Según la LORTI en el Capítulo V relacionado con la Contabilidad y Estados 

Financieros, tipificado en el Art. 19, señala que:  

  

Art. 19.- Las personas naturales-jurídicas son las obligadas a llevar contabilidad, en los 

que se incluye la declaración adecuada de los impuestos tanto de sociedades como 

personas naturales con base a los límites y actividades establecidas en el reglamento, es 

así que en ambos casos se debe tomar en cuenta los ingresos y egresos para determinar 

la renta imponible (Dirección Nacional Jurídica, 2015, pág. 30).  

 

Obligaciones para los que están obligados a llevar Contabilidad 

 

 Mantener actualizado el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Presentar comprobantes de venta debidamente autorizados, con base al 

cumplimiento de requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de 

venta y de retención. 
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 Realizar las retenciones del IVA y retenciones en la fuente. 

 Realizar los procesos de manera responsable con una firma del contador público 

legalmente autorizado e inscrito en el RUC. 

 Realizar declaraciones del IVA sea mensual o semestral, pagando los valores 

respectivos.  

 Declarar el Impuesto a la Renta (IR) anualmente, en el que se presenta los 

Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados, 

incluyendo la Conciliación tributaria. 

 Presentar los Anexos Transaccionales respectivos. 

 Presentar el anexo de IR en relación de dependencia (RDEP). 

 

3.1.4. Plan general de cuentas 

 

El plan general de cuentas, conocido como una herramienta que posee una lista y 

categorización de cuentas, sirven para realizar registros de transacciones que constan en 

el libro mayor, convirtiéndose en una opción de apoyo a la hora de efectuar los avisos 

de programación y control de los flujos basados en los requerimientos de la empresa o 

institución (Cooper & Pattanayak, 2012). 

 

En este sentido, el plan presenta cuentas sistemáticas, a estas se asignan un código único 

que permite diferenciar una de la otra, con esto se registra en un sistema computarizado; 

a la vez se utiliza el manual de uso, en esta parte señala el alcance, significado de 

registros, y el momento en el que se debita o acredita la cuenta. 

 

El plan de cuentas tiene como objetivo identificar rápidamente una cuenta, lo cual 

facilita la preparación de los Estados Financieros de una organización.  

  

Las partes principales de la cuenta son: 

 
Figura 18 Partes de la cuenta   

En: Bravo, (2014) 

Nota: Partes principales de la cuenta. 
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 Nombre de la cuenta: Relacionado con el título de una determinada cuenta.  

 Debe: En este ámbito se registran las transacciones de ingreso en términos 

monetarios de la empresa, receptando o ingresando transacciones, esta se ubica 

en el lado izquierdo.  

 Haber: En este ámbito se registran las transacciones de egreso o crédito en 

términos monetarios de la empresa, esta se ubica en el lado derecho.  

 Saldo: Esta parte de la cuenta se refiere a la diferencia entre las sumas del debe y 

el haber de una misma cuenta, obteniendo saldo deudor o acreedor.  

 

Clasificación de las cuentas 

 

De acuerdo a Bravo (2014), contablemente hablando, las cuentas se catalogan por su 

estructura y por su función. A continuación, se presenta las más utilizadas:  

 

 
Figura 19 Clasificación de las cuentas  

En: Bravo, (2014) 

Nota: Clasificación de las cuentas. 
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Asimismo, se detalla la categorización de las cuentas conforme su estructura:   

  

 Cuentas principales o de mayor: Se refiere a cuentas que se asientan en el libro 

mayor, así como en los balances.  

 Cuentas auxiliares: Estas se relacionan con cuentas provenientes del libro mayor 

y son utilizadas para agregar al saldo de las cuentas principales. 

Mientras que la categorización por su función se muestran las cuentas reales o de 

balance, cuentas nominales o de resultado y cuentas de orden.  

 

 Cuentas de balance o reales: Estas se relacionan con los recursos (bienes) y 

obligaciones que tiene una organización durante un periodo, es decir, permite 

conocer lo que posee o adeuda la empresa, siendo presentado en el Balance 

General (Zapata, 2013).  

 Cuentas de resultado o nominales: Basadas en cuentas relacionadas con 

ingresos y egresos de las operaciones de la organización efectuadas durante un 

periodo determinado (1º enero al 31 de diciembre), con base al tiempo de 

duración temporal, es decir, permite conocer la utilidad o pérdida de la empresa, 

siendo presentado en el Estado de Resultados (Zapata, 2013).  

 

 Cuentas de organización o de orden: Estas cuentas se relacionan 

indirectamente con la organización, puesto que no son valores representativos de 

la misma ni obligaciones, sin embargo, en un futuro si pueden representar dichos 

aspectos, es ello que deben registrarse en los Estados Financieros, pues, esto 

ayuda al control, siendo una cuenta de memorando (Zapata, 2013).  

 

Codificación de las cuentas 

 

La codificación de las cuentas se basa en la asignación de símbolos que representan a 

las cuentas, estas pueden ser mediante números, letras y la combinación de las 

anteriores, detalladas en el plan de cuentas, siendo por grupos o subgrupos, siendo así 

que las cuentas se ubican sistemáticamente conforme al principio de liquidez (Bravo, 

2014).  
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Para la codificación de las cuentas se utilizan diversos métodos como los siguientes:  

 

 Método simple: En este caso se establece un número, considerando la serie 

sistemática y se clasifica acorde a la jerarquía de las cuentas.   

 

 Método simple saltado: Este método abarca las cuentas con base al criterio de 

salto, que ayuda a explicar en un futuro nuevos datos.  

 

 Método en bloque: Con este método se agrupa las cuentas con base a las 

jerarquías establecidas, donde se determina los límites de las series, siendo (0). 

Por ejemplo:  

 

o 1-10 Activo 

o 2-20 Pasivo 

o 3-30 Patrimonio  

 

 Método de dígitos finales: En este caso abarca cualquier composición del 

digito, el código real de la cuenta son los que se ubican a la derecha, siendo 

utilizado para reducir la información. Por ejemplo:  

 

o 25 101 

o 32102 

o 43103 

 

 Método decimal punteado: Este es el más utilizado en la contabilidad, pues, es 

un método fácil e integrador que facilita la jerarquización de los datos. Por 

ejemplo: 

 

Grupo    Sub. Grupo   Cta. Mayor         Gral. Cta. Mayor Gral. 

1.    1.1.    1.1.01.    1.1.01.001 

2.    2.1.    2.1.01.    2.1.01.001 
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Además, los aspectos que se debe tomar en cuenta para codificar son: 

 

 Clasificar los datos acordes al criterio establecido.  

 Tomar en cuenta la jerarquización de los datos.  

 Seleccionar el método para codificación.  

 Codificar las cuentas con base al método seleccionado, este debe ser acore a los 

requerimientos o necesidades la información y los elementos.  

 

3.1.5. Ciclo contable 

 

El ciclo contable se refiere a un conjunto de pasos sistemáticos de contabilidad que se 

ejecutan durante un periodo determinado, iniciando de la obtención de documentos 

fuente hasta la presentación de los Estados Financieros (Expansión, 2017).   

 

Documentos

fuente

Estado de situación 

inicial

Libro Diario

Libro Mayor

Balance de 

Comprobación 

Estados Financieros 

Cierre de libros

Ajustes

Libros Auxiliares

Estado de Situación 

Financiera

Estado de 

Resultados 

Estado de flujo de 

Efectivo 

Notas explicativas 

Estado de Cambios 

en el Patrimonio 

 
Figura 20  Ciclo contable  

En: Bravo, (2014) 

Nota: Ciclo contable. 



63 

Comprobantes o Documentos Fuente: Este es el punto de partida del ciclo contable, 

representando respaldo de la transacción realizada durante un periodo determinado, 

reflejando la confiabilidad de la información registrada. Los comprobantes más 

utilizados son: 

 

 Comprobantes de ingreso y egreso 

 Comprobantes de venta 

 Cheques 

 Facturas  

 Letras de Cambio  

 Recibos 

 Notas de débito y crédito  

 Planillas de Aportes 

 Roles de pago 

 Vales, entre otros. 

 

Estado de Situación Inicial: Denominado Balance General es un documento (informe) 

que presenta la situación del inicio de actividades de la organización, evidenciando el 

activo, pasivo y patrimonio (Mayorga, 2012). 

 

Libro Diario: Se refiere a un instrumento para registrar datos contables de manera 

sistemática con base a las actividades diarias de la organización, considerando las 

fechas en que se efectúan las transacciones, es decir, representa los ingresos y egresos 

que se producen durante un periodo, dividas en dos columnas (debe, haber) (González, 

2013).  

 

Las partes que debe reflejar un asiento contable en el libro diario son: 

 

 Fecha y número del asiento. 

 Títulos o nombres de las cuentas afectadas. 

 Valores de los cargos y créditos. 

 Breve detalle de la transacción realizada.  
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En este sentido, en el libro diario se registran las transacciones, realizando de esta 

manera la mayorización de manera organizada y clasificada con base a los valores que 

va apareciendo.  

 

Libro Mayor: Este se refiere al registro de las cuentas de manera resumida que se 

derivan del libro diario, y se añaden organizadamente las distintas operaciones. Existen 

dos tipos de libro mayor como: principal (cuentas de control general) y auxiliar 

(subcuentas) (Bravo, 2014).  

 

Balance de Comprobación: Se basa en un documento contable que permite enlistar los 

movimientos de los saldos de las cuentas establecidas en el libro mayor, siendo 

utilizado para comparar los totales tanto de débitos como y créditos, al finalizar deben 

reflejar los mismos totales, respetando el principio de partida doble (Enciclopedia 

Financiera, 2014). 

 

Las funciones del Balance de Comprobación son: 

 

 Verificar que los saldos tanto de deudores como acreedores totalicen las mismas 

cantidades, produciendo un equilibrio.  

 Comprobar que las sumas del haber como la del debe sean iguales.  

 Reducir el proceso analítico de la cuentan establecidas tanto el Libro Diario y el 

Mayor.  

 

Ajustes y Reclasificaciones Contables: Los ajustes representan una metodología 

aplicada en los procesos contables, sean manuales o electrónicos, en el cual se cometen 

errores, omisiones, desactualizaciones, entre otros aspectos, facilitando la depuración de 

las cuentas que no evidencian valores que puedan ser probados (Bravo, 2014).  

 

Las causas que ocasiona al no mostrar saldos adecuados del periodo son:  

 

 Omisión: Se refiere a falta de registros contables, por ende, se evidencia saldos 

incompletos.   

 Errores: En este caso se muestra la selección de cuentas o valores de manera 

equivocada, ocasionando subvaloraciones o sobrevaloraciones.  
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 Desactualización: En este caso se presentan rentas o liquidaciones sin efectuar 

durante el periodo, ocasionado por gastos anticipados o que no se han pagado,  

 Uso Indebido: Se evidencia faltantes en los saldos contables.  

 

Para registrar adecuadamente los ajustes se considera la pronta detección de las causas y 

efectos de saldos incorrectos, a la vez se registra al fin de mes o al finalizar el periodo. 

Además, se realiza los ajustes como requisito para el desarrollo de los Estados 

Financieros, presentando en forma de asiento, constando los requerimientos técnicos o 

aspectos relativos, los ajustes realizados se realizan en el Libro Diario, luego se 

mayorizan y se muestran de forma resumida en el balance de comprobación ajustado, 

este procedimiento es sustentado por las leyes y normativitas tributarias emitidas por el 

Estado. Los ajustes se clasifican en los siguientes aspectos:  

 

 Ajuste por Pérdidas Fortuitas: Este tipo de ajustes se refiere cuando la 

organización sufre de robos relacionados con los recursos económicos o de los 

bienes que no tienen protección o ningún seguro, este tipo de pérdidas se 

registran mediante ajustes (Bravo, 2014).  

 Ajustes por Gastos Pre pagados e Ingresos Pre cobrados: En este caso se 

presenta por la venta de servicios requeridos anticipadamente, sean a corto o por 

largo periodo como arriendos, seguros, etc., pues, deben actualizarse en cada 

período (Bravo, 2014).  

 Ajustes por Depreciaciones: Se refieren a los activos fijos que pierden su valor 

debido al uso, y obsolencia, es decir, se deprecian (González, 2013).  

 Ajustes por Provisión para Posibles Incobrables: En este ámbito abarca las 

cuentas pendientes que no se efectivizan debido a la liquidación o insolvencia 

del deudor, muerte el mismo, perdida de rastro, pasa el tiempo del vencimiento 

(5 años). Por lo tanto, la organización toma medias de prevención mediante la 

estimación de valores que no podría cobrar, para esto se aplica diversos métodos 

como: estadístico, antigüedad de saldos y calificación de riesgo (Zapata, 2013).  

 

3.1.6. Estados Financieros 

 

De acuerdo a la Fundación IFRS (2014), con base a la NIC 1 relacionada con la 

presentación de Estados Financieros, señala lo siguiente:  
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Los Estados Financieros se refieren a documentos o informe que se presentan de manera 

adecuada con base a la situación financiera de la organización, en el que se conoce el 

rendimiento y flujos, denotando la gestión ejecutada de las autoridades, siendo utilizado 

para toma de decisiones de los directivos (Fundación IFRS, 2014, pág. 2). 

 

La NIC 1 Presentación de los Estados Financieros no indica que se debe presentar un 

juego completo de estados financieros y estos son:  

 

 Un estado de situación financiera al final del periodo; 

 Un estado del resultado integral del periodo;  

 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

 Un estado de flujos de efectivo del periodo;  

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y  

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 

re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique partidas en sus estados financieros. 

 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a 

los utilizados en esta Norma.  

 

Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados financieros 

que forman un juego completo de estados financieros (NIC, 2014).  

 

Para el cumplimiento del objetivo en los Estados Financieros se consideran los activos, 

pasivos, patrimonio neto, ingresos-egresos, aportaciones y flujos de efectivo. Por lo 

tanto, estos estados son esenciales debido a que facilitan identificar y conocer la 

situación actual de la entidad durante un periodo, así como toma de decisiones oportuna, 

avance del negocio, liquidez, total de pago de impuestos, etc.  
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Las características de los Estados Financieros son:  

 

 Oportunidad: Relacionado con el tiempo de disponibilidad de los informes para 

la toma de decisiones respectiva.  

 Claridad: En este caso se utiliza términos idóneos y de fácil comprensión.  

 Confiabilidad: Basada en la aceptación de la información proporcionada en los 

Estados Financieros.  

 Verificabilidad: Se refiere a la comprobación de la información emitida en los 

Estados Financieros.  

 Objetividad: Se refiere a la presentación de información actual o real de la 

organización.  

 

Otro aspecto que se detalla son las notas de los Estados Financieros, que consta de 

información adicional basada en descripciones de las partidas que se encuentran en los 

estados, así como el incumplimiento de condiciones. Las estructuras de las notas se 

basan en:  

 

 Información sobre el proceso para elaborar estados, así como las políticas 

contables aplicadas.  

 Información de requerimientos de la NIIF.  

 Información adicional muy importante.  

 

De tal modo que las organizaciones deben presentar un resumen de políticas contables 

importantes aplicadas, información adicional de las partidas, e información que se desea 

revelar. En este último aspecto se relaciona con información sobre políticas contables, 

juicios, y fuentes clave de incertidumbre en la estimación.  

 

 Información a revelar sobre políticas contables: Relacionado con las bases 

utilizadas y otras que sean esenciales.  

 Información sobre juicios: Basada en juicios de estimaciones y otras políticas 

aplicadas por la organización.  

 Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación: 

Relacionados con supuestos clave e incertidumbre, pues, se añaden notas sobre 

riesgos significativos, detallando la naturaleza y el importe.  
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3.1.7. Conceptualización de las NIIF en Pymes  

 

La NIIF aplica normas para las PYMES, las mismas que deben ser cumplidas a 

cabalidad, por ende, los Estados Financieros de estas entidades se presentan con datos 

confiables y demás características de los estados, y estas organizaciones pueden tomar 

decisiones. En este grupo se encuentran entidades que no están obligadas a presentar 

rendición de cuentas públicas y publican datos financieros para proporcionar 

información general (Fundación IFRS, 2015).  

 

De tal forma que permite a las PYMES a elaborar información para realizar 

comparaciones óptimas con periodos anteriores, tener sustento de las transacciones 

internacionales, y permitir el acceso a proveedores del exterior.  

 

En el caso del Ecuador, el organismo de control es la Superintendencia de Compañías, 

estableciendo la aplicación obligatoria de las NIIF a los tres grupos (micro, pequeña y 

mediana), el tercer grupo pertenecen quienes tienen activos inferiores a los USD 4 

millones, incluyendo ventas brutas anuales de USD 5 millones, y al menos 200 

empleados, caso contrario las organizaciones aplican la NIIF completas. Es decir que las 

NIIF para pymes únicamente pueden ser implementadas por pequeñas y medias 

empresas que no superen los montos, de activos, ingresos y personal, establecidos por el 

organismo de control, sin tomar en cuenta la actividad económica a la que pertenecen.    

 

Las compañías ubicadas en este grupo para el periodo de transición de esta normativa 

elaboraron el cronograma de implementación con base a la aprobación de la Junta 

General el Socios, y remisión a la Superintendencia de Compañías, incluyendo las 

conciliaciones del patrimonio neto y Estado de Resultados, con esto se obtienen los 

ajustes que permitieron iniciar con la implementación de esta norma.  

 

El objetivo principal de los Estados Financieros para Pymes mediante NIIF se refiere a 

entregar información de la situación actual (financiera) de la entidad para toma 

decisiones idóneas para diversos usuarios (Fundación IFRS, 2015).  
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Figura 21  Objetivos NIIF para Pymes   

Fuente: Fundación IFRS, (2015) 

Nota: Ciclo contable. 

 

3.2. Los sistemas 

 

3.2.1. Definición  

 

Una vez analizado los diferentes conceptos de varios autores, podemos decir que 

aplicado a la contabilidad un sistema es una estructura con procesos que interactúan 

entre sí recopilando la información más relevante y concisa en forma ordenada mediante 
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el uso de formularios, reportes, libros, etc. Son una parte importante para las 

operaciones dentro de las organizaciones, ya que mide el éxito o las fallas de 

actividades pasadas, permiten delinear un curso de acción y efectuar acciones 

correctivas de ser el caso. 

 

“Al ser el sistema un proceso cíclico se convierte en un procesador que cambia las 

entradas por salidas” (Orozco, 1996, pág. 67). Para que este proceso ocurra es necesario 

la intervención de diferentes elementos como: 

 

Proveedores Insumos

Sistema Producto

ClientesRetroalimentación 

 
Figura 22 El sistema y su ambiente    

En: Chiavenato, (2014) 

Nota: El sistema contable. 

 

 Los Insumos o Entradas. - es todo aquello disponible para el uso y el 

desarrollo de la vida humana, desde lo que nos da la naturaleza, hasta lo que 

creamos nosotros, es decir, la materia prima. En general los insumos pierden sus 

propiedades y características para transformarse y formar parte de un producto 

final. 

 

 Proceso Organizacional. - Es el método que utiliza la organización en base a 

personas, maquinarias e instalaciones para transformar la materia prima, 

materiales, energía, datos entre otros en productos terminados con diferentes 

fines. 

 

 Productos. - Es el resultado final es decir sus salidas, en general estas salidas se 

han transformado en bienes y servicios de diferentes características todo con un 

solo fin y es satisfacer las necesidades de los consumidores. 
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 Medio Ambiente. - Es el elemento más importante del sistema ya que provee y 

absorbe todos los insumos que han sido utilizados, por lo tanto, es el elemento 

conector en el sistema, este medio ambiente puede ser de dos tipos internos que 

interactúan con otros sistemas dentro de la organización y externos que son 

llevados a otras organizaciones en forma de productos o servicios para sufrir 

nuevas transformaciones en distinto sistemas. 

 

3.2.2. Clasificación de los sistemas 

 

Entre las clasificaciones más importantes de sistemas que posee una empresa tenemos: 

 

 Sistema Gerencial 

 

Se define como un conjunto de Sistemas de Información relacionados que van a 

interactuar entre sí para brindar una información valiosa que va a cubrir las necesidades 

de las operaciones y la administración de la organización. 

 

Para Waterfield y Ramsing (1998), un sistema de información gerencial se define de la 

siguiente manera: 

 

“Un sistema de información gerencial es la serie de procesos y acciones involucradas en 

captar datos en bruto, procesarlos en información utilizable y luego difundirla a los 

usuarios en la forma en que estos la requieren. Un SIG no es simplemente un programa 

informático e involucra mucho más que sólo calcular números. La información 

gerencial implica esencialmente la comunicación entre las personas sobre aquellos 

eventos que afectan el trabajo que desempeña su institución”. 

 

 Sistema de Producción 

 

Es aquel sistema que proporciona una estructura donde podemos encontrar la 

descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Este sistema es los 

responsables de la producción de bienes y servicios dentro de la organización. Estos son 

sistemas que utilizan los gerentes de primera línea que tienen como factor de decisión 

empresarial. El análisis de este sistema permite conocer de una forma más eficiente las 
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condiciones en que se encuentra la empresa en relación al sistema productivo que 

emplea. 

 

 Sistema Comercial 

 

El sistema comercial es la manera en que la empresa hace llegar sus productos ya que 

cuenta con diversos módulos que le permiten realizar de manera eficaz el control y 

seguimiento comercial desde el ingreso del pedido hasta llegar a los consumidores. Por 

un lado, se encuentran los consumidores con sus necesidades y deseos, y por el otro, las 

empresas con sus productos que pueden ser puestos directamente a disposición de los 

consumidores o bien llegar a ellos a través de intermediarios. 

 

 Sistema Técnico 

 

“Es aquel dispositivo complejo, compuesto de entidades físicas y de agentes humanos, 

cuya función es transformar algún tipo de cosa para obtener determinados resultados 

característicos del sistema.” (Quintanilla, Técnica y Cultura, 1998, Paper de la revista 

Teorema). 

 

En un sentido más amplio, podemos decir que un sistema técnico es el sistema de 

acciones intencionalmente orientadas a la transformación de objetos concretos, para 

conseguir de forma eficiente un resultado que se considera valioso. 

 

 Sistema Administrativo 

 

Los sistemas administrativos son una red de procedimientos relacionados entre sí de 

acuerdo a un esquema integrado para alcanzar los fines de una organización. Esto quiere 

decir que es un conjunto de procedimientos relacionados y dentro de determinadas 

condiciones, constituyen un sistema, ya que combina el recurso humano y las 

actividades administrativas con los medios de informática puestos a su disposición. 
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 Sistema de Finanzas 

 

El Sistema de finanzas es responsable de administrar los activos financieros de la 

empresa como efectivo, acciones, bonos y otras inversiones, a fin de maximizar el 

rendimiento sobre estos. Tiene como funciones principales el estudio de las 

adquisiciones de dinero, la rentabilidad, inversiones, reinversiones y liquidez. Con el 

propósito de determinar si la empresa está obteniendo el mejor rendimiento, el sistema 

financiero debe planificar, pronosticar, calcular y suministrar dinero. 

 

3.2.3. Análisis de los Sistemas 

 

 Planificación de Sistemas 

 

Facilita a la organización una correcta determinación del estado actual de los sistemas 

informáticos, de los requisitos que la organización demanda para identificar el estado de 

dichos sistemas alineados con los objetivos de la organización. 

 

A partir de esta determinación del estado actual y futuro de los sistemas de la 

organización, se realiza un análisis de diferencias que permiten identificar las acciones a 

tomar a nivel de organización, sistemas, procesos, personal y proyectos. Esta fase nos 

indica el grado de funcionamiento de los sistemas de información dentro de la 

organización. 

 

 Análisis de Sistemas 

 

Esta área se encuentra muy relacionada con la investigación operativa. Su propósito es 

analizar el problema o la situación de actual de la empresa, tratando de definir las 

necesidades con respecto a la creación o el mejoramiento de un sistema de información. 

Las necesidades de una organización no implican necesariamente una solución de tipo 

informático. 
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 Diseño de Sistemas 

 

Los modelos empleados en la etapa de análisis representan los requisitos para el usuario 

desde distintos puntos de vista, los modelos que se utilizan en la fase de diseño 

constituyen las características del sistema que nos permitirán implementarlo de forma 

efectiva. El diseño de un sistema es complejo y el proceso de diseño ha de realizarse de 

forma iterativa.  

 

 Implementación de Sistemas 

 

Para la fase de implementación se debe seleccionar las herramientas apropiadas, para 

que facilite nuestro trabajo y con un lenguaje de programación apropiado para el tipo de 

sistema que vayamos a construir. La selección de estas herramientas dependerá en gran 

parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno 

en el que nuestro sistema deberá funcionar. 

 

 Soporte del Sistema 

 

Es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. Dada la 

naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento 

incluye tres facetas diferentes: 

 

 Eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil (mantenimiento 

correctivo), lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el 

mantenimiento de cualquier cosa. 

 Adaptarlo a nuevas necesidades (mantenimiento adaptativo), cuando el sistema 

ha de funcionar sobre una nueva versión del sistema operativo o en un entorno 

hardware diferente, por ejemplo. 

 Añadirle nueva funcionalidad (mantenimiento perfectivo), cuando se proponen 

características deseables que supondrían una mejora del sistema ya existente. 

 

El primer paso que tiene que ver el contador de una organización es planificar y poner 

en funcionamiento la forma en que va a fluir la información dentro de la empresa, 

analizando aspectos como: 
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 La Información que se va a procesar. 

 La cantidad de las transacciones por ingresar. 

 La información debe ser resumida o detallada. 

 Que se cumplimiento a las normas, leyes y reglamentos establecidos por la 

entidad. 

 

3.2.4. Importancia de los sistemas 

 

En los últimos años se han realizado varios cambios para la incorporación de 

tecnologías informáticas de punta que faciliten a la administración los datos, con el fin 

de ofrecer mejoras en la toma de decisiones gerenciales, actualmente las empresas, 

incluso las Pymes, necesitan de la implementación de un sistema de información que 

ayude con los procesos de las gestiones empresariales.  

 

Teniendo como fin mejorar la productividad y el rendimiento dentro de una 

organización competitiva, es fundamental evaluar las tecnologías actuales y la 

tecnología disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia en la 

gestión de la información. 

 

3.2.5. Tipos de sistemas  

 

Se conoce como sistema a un grupo de elementos que guardan relación entre sí y que 

permiten la consecución de los objetivos. Estos se clasifican dependiendo de varios 

criterios, entre ellos se puede nombrar los siguientes:  

 

Según la relación que establecen con el medio ambiente  

 

Sistemas cerrados: Su característica principal es el hermetismo, debido que ello provoca 

que no haya intercambio con el ambiente que posee alrededor; es por esto que no 

reciben afectaciones externas. De este modo los sistemas tampoco influyen de ninguna 

manera en el medio ambiente. Es decir que este tipo de sistemas guardan la 

particularidad de poseer un comportamiento determinado y programado, es por ello que 

la materia y energía que intercambian es minúscula.  

 



76 

Sistemas abiertos: Estos, por el contrario, sí realizan intercambios con el ambiente que 

los envuelve. Logran su objetivo usando salidas y entradas por las que intercambian 

energía y materia del medio ambiente de manera constante.  Esta particularidad los hace 

adaptativos a los cambios del ambiente, ya que dependen completamente de este, caso 

contrario no sobrevivirían. Vivir de forma asilada sería imposible, ya que han generado 

tal dependencia que deben adaptarse a través del aprendizaje, organización y 

transformaciones externas.  

 

Según su constitución  

 

 Sistemas conceptuales: Conformados por conceptos meramente abstractos, es 

decir aquellos que son completamente extraños a la realidad.  

 Sistemas físicos: Pueden ser captados por medio del tacto, es decir que están 

compuestos por elementos palpables y concretos. 

 

Según su origen  

 

 Sistemas artificiales: Estos dependen de la presencia de otros para poder 

coexistir, ya que se definen esencialmente por ser fruto de la creación del 

hombre.  

 Sistemas naturales: Son independientes, debido a que no dependen de la 

intervención de la mano humana para su origen.  

 

Según el movimiento  

 

 Sistemas dinámicos: Su particularidad radica en que generan movimiento.  

 Sistemas estáticos: Están determinados por no generar ningún tipo de 

movimiento.  

 

Según la complejidad de los elementos que los componen 

 

 Sistemas complejos: Compuestos por una variedad de subsistemas, vuelven 

complicada la identificación de sus componentes. 
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 Sistemas simples: Al ser todo lo contrario de los complejos permiten saber 

fácilmente qué elementos los constituyen, debido a que no cuentan con 

subsistemas.  

.  

3.2.6. Los sistemas en los Negocios 

 

La implementación de los sistemas de información en una organización, ofrecen la 

posibilidad de obtener grandes ventajas competitivas, extender la capacidad de 

organización en la empresa.  

 

Es necesario disponer de un sistema eficaz que ofrezca varias posibilidades, 

permitiéndonos acceder a los datos relevantes oportunamente.  

 

Actualmente existen empresas que miran con recelo la posible implementación de 

sistemas de información en sus procesos, debido a que involucran un enorme cambio en 

las estructuras organizativas e institucionales de las empresas.  

 

Debido a esto muchas veces los sistemas de información pueden llegar a fracasar, no 

por errores tecnológicos, sino por visiones que resisten a la incorporación de este tipo de 

herramientas.  

 

Se debe destacar, que los sistemas de información ofrecen una gran cantidad de 

ventajas, más allá del beneficio que significa para la toma de decisiones y los procesos 

productivos.  

 

Un sistema de información apropiado ofrece una importante satisfacción en los usuarios 

que lo utilizan, debido a la facilidad de uso y su acceso constante, dando como resultado 

que el personal que trabaja en la organización logre alcanzar los objetivos planteados 

por la misma. 
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3.3. Sistema contable  

 

3.3.1. Definición  

 

“Un sistema contable es un conjunto de pasos que se realizan de una manera 

cronológica mediante anotaciones contables para el registro de operaciones que hace 

una entidad. Además, se le considera la forma natural o técnica ejercida durante la 

emisión de estados financieros para medir los efectos que realizaron las transacciones y 

nos ayuda a tener una mayor comprensión de la información financiera”. (Padilla 

Guadalupe, Introducción al estudio de la Información Financiera, México). 

 

El sistema contable, debe ajustarse completamente a las necesidades de la empresa, 

considerando, el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita estandarizar 

procesos, definir estructuras de costos y presentar una información contable que facilite 

su interpretación, una eficiente toma de decisiones y que pueda procesarse para realizar 

los diferentes análisis financieros. 

 

3.4. Análisis de los Sistemas Contables 

 

Mediante el análisis se consigue identificar la necesidad de crear un sistema, sustituir o 

complementar un sistema ya existente. Este proceso alcanza el diseño ideal en el que no 

se consideran restricciones de tiempo ni de recursos puesto que el resultado de progreso 

o implementación del sistema producirá los beneficios esperados con el tiempo. 

 

El análisis de un sistema contable existente se lo efectúa con el objeto de ratificar que 

los datos y la información procesados se encuentren de acuerdo con los requerimientos 

establecidos por la institución. 

 

Los requerimientos establecidos por la institución, se refieren especialmente a las 

políticas y normas que direccionan la información contable. 

 

En la actualidad es necesario tener un sistema contable de acuerdo a los estándares de la 

empresa esto es un factor dominante ya que el entorno tan cambiante demanda de las 

empresas un análisis firme y efectivo de las situaciones, así como adquirir un diseño 
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práctico que permita planear las ventajas competitivas de la organización acorde con la 

realidad.   

 

Objetivos 

 

Dentro de la estructura organizacional de una empresa, los sistemas de contabilidad 

representan un orden mediante el cual se recopila toda la información que sea necesaria 

respecto a la entidad empresarial como resultado de las actividades que se lleva a cabo, 

y en este sentido cabe destacar que los datos que recogen los sistemas de contabilidad 

son indispensables para poder obtener la información legal, financiera y tributaria de la 

compañía.  

 

La eficiencia que aporta la implementación de estos sistemas de contabilidad dependerá 

de la manera con la que sean empleados y este debe ser un hecho que debe estar situada 

y enfocada en los objetivos de la empresa, relacionándose a su vez con todos los 

programas que suelen encontrarse dentro del esquema funcional de una entidad. 

Hablando específicamente de las características que poseen los sistemas de contabilidad 

decimos que se concentran en los objetivos para los cuales son empleados. 

 

El principal de ellos es la comprensión de los objetivos ya que, mediante esto, los 

sistemas de contabilidad lograrán llevar a cabo el análisis que hace referencia a la razón 

social, la actividad, la ubicación física, y los recursos totales que utilizará la empresa. 

 

También tiene como tarea la obtención de informes preliminares acerca de la situación 

en la cual se encuentra la empresa, comprobando la aplicación de las normas legales 

correspondientes e implementando diferentes metodologías para una mejor y más 

eficiente recopilación de la información. 

 

Otro objetivo importante de los sistemas contables es la preparación de los informes 

pertinentes, como aquellos que registran todas las operaciones económicas, elaborando 

informes financieros. No hay que dejar de mencionar el hecho de que implementar un 

sistema de contabilidad adecuado para la empresa representa un grado de confianza para 

la gerencia, siendo uno de los puntos importantes en la organización de una compañía, 

ya que los mismos le permiten evaluar el desenvolvimiento, el control, la gestión, 
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determinar su posición y situación financiera en el momento que la empresa lo desee y 

necesite. 

 

Áreas de análisis de un sistema contable  

 

El sistema Contable dentro de una empresa es una herramienta elemental porque 

permite mantener el control de las negociaciones comerciales y financieras que realiza 

la entidad además de cumplir los requerimientos de información para tener un mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. Las áreas para su análisis son:   

 

 Área Tecnológica 

 

El análisis de la tecnología debe estar enfocada en evaluar y determinar si la plataforma 

computacional con la que cuenta la empresa está soportando favorablemente los 

objetivos del procesamiento de la información financiera. Los adelantos tecnológicos 

del hardware tienen un impacto imponente sobre el procesamiento de las transacciones. 

 

 Programas y Software Relacionados 

 

Los análisis de los programas y software relacionados varían según hayan sido estos 

adquiridos o desarrollados por la empresa. Hay que tomar en cuenta que todo programa 

de aplicación en computadora, debe estar diseñado y desarrollado no solamente con las 

últimas herramientas tecnológicas en programación, sino que también sirva 

efectivamente al usuario final en el desarrollo de su tarea. 

 

 Políticas Contables 

 

Una política hace referencia a todas las acciones realizadas para el desarrollo, 

planificación, formulación y evaluación en la toma de decisiones, todo esto desde el 

punto de vista gerencial. Las políticas son establecidas con la finalidad de fijar los 

objetivos y métodos de administración con los cuales se deben manejar las operaciones 

de toda organización. 
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 Estructura Organizacional 

 

La estructura de organización es la manera que una empresa lleva a cabo todas sus 

funciones. Mientras la organización crece, es necesaria la existencia de una 

diferenciación en el trabajo, como consecuencia de la determinación de las actividades.  

 

Pasos para implementar un sistema eficiente y eficaz 

 

Al realizar la implementación de un sistema contable dentro de una empresa nos 

permite llevar un control oportuno de las negociaciones comerciales y financieras, 

satisfaciendo la necesidad de información obteniendo mayor productividad y 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Actualmente la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica 

de las organizaciones, es por ello que su correcta implementación dentro de las 

empresas es de gran importancia en la toma de decisiones en todo lo referente a su 

actividad productiva. 

 

Los siguientes pasos son los que determinan para implementar un sistema contable 

eficaz y eficiente: 

 

 Conocer la función de los objetivos de la organización es imprescindible.  

 Tomar medidas y estudiar la información de la razón social, su localización, 

actividad, cantidad de dependientes, equipos, capital, etc. 

 Realizar un informe preliminar de la situación actual de la empresa. 

 Verificar si se aplican las reglas jurídicas. 

 Instaurar un inventario de cuentas con sus respectivos manuales de 

procedimiento.  

 Llevar acabo técnicas que recolecten información.   

 Corroborar que la indagación este acorde con la realidad económica de la 

institución o empresa.   

 Realizar los informes necesarios. . 

 Elaborar los informes financieros. 
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4. PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE FINANCIERO 

PARA EL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “MADRE DE LA DIVINA 

GRACIA” UBICADO EN SAN RAFAEL. 

 

 

4.1. Generalidades 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia”, es una institución que forma 

y educa a seres humanos críticos y reflexivos con la finalidad de que puedan 

desenvolverse en la sociedad. Esta institución cuenta con la aplicación de métodos y 

técnicas didácticas en la enseñanza, sin dejar de lado la educación en valores y la 

formación espiritual cristiana. Desde el punto de vista didáctico, se cuenta con 

infraestructura adecuada y equipada con herramientas tecnológicas para facilitar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. De igual manera, el colegio mantiene un plan de 

becas estudiantes y apoyo a la comunidad y a padres de familia.  

 

Sin embargo, existen debilidades a nivel de docentes por la falta de actualización en 

cursos, a nivel de directivos por la mala coordinación de actividades y aplicación de 

sistemas de control y poca integración de algunos padres de familia con la institución. 

Paralelamente, los directivos se han enfocado en aspectos educativos dejando de lado el 

área contable financiera, es por ello que no está definida claramente la manera como 

registrar las transacciones y tratar cada una de las cuentas contables. 

 

Bajo estas consideraciones, en el presente capítulo se ha visto necesario diseñar un 

sistema contable financiero para el Colegio que facilite el establecimiento, coordinación 

y control de los recursos económicos y operaciones financieras. Es fundamental 

disponer de un sistema contable, ya que a través de la información que se genere es 

posible aprovechar al máximo los recursos. 
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Es importante recordar que el sistema contable financiero no solo es un registro de 

valores y transacciones, sino que también sirve como herramienta para que todo el 

personal pueda trabajar en equipo y promover valores compartidos. A su vez es posible 

realizar la planificación de tareas que se enfoquen al cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 

Por tanto, la propuesta contiene aspectos específicos para el tratamiento contable, el 

mismo que tiene que ser desarrollado cumpliendo principios y políticas claras que 

faciliten realizar todo el proceso contable, cuyos resultados sirvan para la toma de 

decisiones. La propuesta servirá como herramienta o instrumento para el área financiera 

y específicamente para el encargado de llevar contabilidad, pues bajo estas 

consideraciones se orientará para cumplir con sus funciones.  

 

Del mismo modo contiene una descripción del sistema contable, el plan de cuentas 

(cuentas y subcuentas), libros de registros y reportes necesarios para que se pueda 

culminar en la elaboración de los Estados Financieros, los mismos que deben cumplir 

con las normas y principios de contabilidad.    

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 Diseño de un sistema contable financiero para el Colegio Particular Mixto 

“Madre de la Divina Gracia” ubicado en San Rafael. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer principios y políticas para el sistema contable financiero. 

 Proporcionar un instrumento metodológico para la identificación ordenada de las 

actividades de registro contable. 

 Elaborar el plan de cuentas según la actividad a la que se dedica la institución.  

 Elaborar documentos y formularios para el respaldo de transacciones que se 

realicen dentro del Colegio.  
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4.3. Importancia del sistema contable financiero  

 

Es importante que el Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” cuente con 

un sistema de contable financiero para que pueda tener un mejor control de todos los 

registros contables, acorde a las exigencias de las Normas de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera. Con esta propuesta se busca fortalecer el 

área financiera de la institución, así como también la optimización de recursos, control 

de cuenta Bancos, Caja y otras cuentas que contribuyan a obtener resultados favorables 

que aporten al equilibrio económico – financiero.  

 

Asimismo, a partir del sistema contable financiero se podrá obtener información 

significativa, de utilidad, confiable y que se pueda verificar. La información 

significativa se refiere a que los datos numéricos de las cuentas representan la situación 

actual del Colegio. De utilidad corresponde a que la información es relevante y por ello 

se puede utilizar para la toma de decisiones, así como para realizar comparaciones con 

periodos anteriores y con ello conocer el comportamiento o evolución de la institución. 

Es confiable, porque se elabora siguiendo una estructura en la cual se puede verificar 

cada uno de los pasos y documentos de respaldo.        

 

Tomando en cuenta la información que se obtiene con el sistema contable, el Colegio 

Madre de la Divina Gracia podrá mantener el control de los fondos y las actividades 

financieras, pero, también facilita en el cumplimiento de las obligaciones que tiene con 

organismos del sector público, como por ejemplo la declaración de impuestos y otros 

trámites legales o de financiamiento.  

 

Las ventajas de manejar un sistema contable financiero no solo se quedan en la toma de 

decisiones, sino que a partir de ellas se puede realizar una planificación para el próximo 

año, para el abastecimiento de material didáctico, compra de nuevos insumos, 

capacitaciones a docentes según las necesidades; en definitiva, para tratar de eliminar 

todas aquellas debilidades encontradas en un diagnóstico previo. De esta forma no solo 

se mejorará un área sino toda la institución, logrando satisfacción de los usuarios 

internos y de los externos.  

       

 



85 

4.4. Estructura de la propuesta 

 

Estructura del sistema contable 

financiero

Organización y 

ejecución del 

sistema

Plan de cuentas
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sistema
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financieros

Notas explicativas 

de los estados 

financieros

Libros contables
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registro de 

transacción 

Principios de 
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documentos y 
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Control interno 

contable

 

Figura 23 Estructura de la propuesta del diseño del sistema contable financiero  

Nota: Elaborado por Karina Aldaz  
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4.5. Planificación del sistema 

 

Para diseñar el sistema contable financiero se tiene como primer paso la planificación 

que contenga mecanismos que se deben seguir para el cumplimiento de objetivos 

institucionales. Para esto se basa en las etapas del proceso administrativo, como se 

describe a continuación:  

 

Planeación  

 

Para la rectora resulta importante efectuar planificaciones de manera anticipada de 

acuerdo a las actividades que se desempeñan en la institución educativa. En definitiva, 

se recurre al planteamiento de una planificación curricular y administrativa de 

posteriores actividades, por lo cual se tiene que prever y visualizar hacia el futuro, de 

forma que se pueda lograr el futuro.     

 

Actividades 

 

 Planificar todas las tareas que se deben cumplir dentro del sistema contable. 

 Realizar pronósticos para meses o años, dependiendo de las necesidades.  

 Definir mecanismos o condiciones con las que se va a trabajar.  

 Platear alternativas para cumplir los objetivos y seleccionar las que se considere 

más apropiadas.  

 Definir políticas, procesos y procedimientos.  

 Anticiparse a posibles problemas que se pueden presentar a futuro, sean por 

factores internos o externos.  

 

Para el definir las etapas o fases que tendrá el sistema contable financiero se realizó una 

investigación de fuentes primarias para conocer a fondo los aspectos que abarcan el 

sistema y con ello poder adaptar a las necesidades de la institución educativa. Como 

tareas de planificación se considera la estructuración de la propuesta, el planteamiento 

de metas que se quieren lograr, las cuales se enfocan al control y manejo eficiente de los 

recursos económicos. 
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 Organización 

 

El siguiente paso es la organización, en donde se tiene que distribuir todas las 

actividades o acciones planificadas a los diferentes responsables, dándoles a conocer en 

qué consiste cada una para que puedan ejecutarla correctamente y se logre lo resultados 

esperados.  

 

Actividades 

  

 Realizar subdivisiones del trabajo en diferentes áreas. 

 Asignar a responsables en cada una de las áreas administrativas y asignar 

materias a los docentes, de acuerdo a las competencias individuales.  

 Agrupar las diferentes obligaciones en puestos.  

 

Para el caso del sistema contable financiero las funciones principales tienen que ser 

asumidas por el contador, debido a que es el responsable principal de mantener los 

registros de las operaciones de la institución educativa, así como de los movimientos de 

los recursos financieros, así como la custodia de los documentos que respaldan cada una 

de las transacciones.   

  

Ejecución 

 

Para que se cumpla con todos las actividades planificadas y distribuidas en la 

organización, es necesario que la rectora junto con el personal administrativo y planta 

de docentes inicien la ejecución de las tareas. Para una correcta ejecución puede ser 

necesario una capacitación previa, de manera que se evite cometer errores.      

 

Actividades 

 

 Comunicar de forma eficiente lo que se tiene que realizar. 

 Reconocer el esfuerzo realizado por la ejecución de tareas, tal como se tenía 

previsto. 

 Revisar los avances alcanzados por los responsables de cada procedimiento.   
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La ejecución del sistema contable financiero consiste en el registro correcto de las 

transacciones de acuerdo a las políticas y procedimientos contables establecidos, 

registros en el libro mayor hasta la presentación de informes de los estados financieros 

que incluyen las notas explicativas.    

 

Control 

 

La rectora tiene que asegurarse que la planificación sea ejecutada correctamente, es por 

ello que tiene que implementar procesos de vigilancia y control durante todo el proceso 

para que se vaya verificando que el trabajo se realice de manera satisfactoria  

 

Actividades 

 

 Realizar una comparación de los resultados obtenidos con las planificaciones 

realizadas. 

 Realizar una evaluación de los resultados. 

 Proponer acciones correctivas en el caso de que los resultados no se hayan 

obtenido conforme la planificación.   

 

En todas las etapas del sistema contable financiero es necesario que se cumplan con 

actividades de control o monitoreo para verificar que se cumplan con todos los 

principios, políticas y procedimientos propuestos en el presente documento, para que al 

final los estados financieros cumplan con todas las normativas contables vigentes en el 

país.   

    

4.6. Descripción del sistema contable  

 

La siguiente fase corresponde a la descripción del sistema contable que consta de los 

principios de contabilidad, las políticas contables, la elaboración de formato de los 

documentos y formularios y las actividades de control interno contable.  
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4.6.1. Principios de contabilidad 

 

Los principios de contabilidad que se encuentran en vigencias en el país, están divididos 

en tres grandes grupos: básicos, esenciales y generales de operación.  

 

El principio básico o fundamental es el de la equidad que está enfocada a la preparación 

de la información financiera siendo imparcial, es decir sin favorecer a una persona o 

grupo de personas. 

      

Los principios generales con los que va a trabajar el Colegio Particular Mixto “Madre 

de la Divina Gracia” son: 

 

 Ente contable: significa la institución que presta servicios educativos, la cual 

tiene que llevar contabilidad.  

 Equidad: tiene que existir igualdad en los hechos económicos con la información 

que se presenta en los informes.  

 Medición de recursos: los datos financieros están basados en datos materiales e 

inmateriales que pueden ser valorados monetariamente.  

 Periodo de tiempo: un proceso contable se realiza por un periodo de tiempo 

específico. Por lo general, los periodos de tiempo de un ejercicio contable son 

iguales con otras empresas o años anteriores, pues con ellos pueden realizar 

comparaciones y con ello poder tomar decisiones.   

 Empresa en marcha: la elaboración de estados financieros se elabora tomando en 

cuenta que la empresa va a continuar en funcionamiento, salvo que ya se tenga 

previsto el cierre o liquidación de la misma. 

 Prudencia: cuando una persona tiene que elegir un elemento del activo, tiene que 

seleccionar el que tiene un costo más bajo. Este principio no se tiene que 

exagerar puesto que también para seleccionar un elemento se debe analizar otros 

aspectos como la calidad y utilidad.   

 Uniformidad: Los principios y normas individuales tienen que aplicarse en la 

misma igualdad. Se puede utilizar notas para mostrar el efecto que se genera en 

los resultados financieros.   
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4.6.2. Políticas generales  

 

 Toda la documentación que se reciba tiene que ser ordenada de forma diaria y 

almacenada en los archivos. 

 Todas las transacciones se tienen que analizar con criterio contable y criterio 

tributario.  

 Es necesario la elaboración de un Balance de Comprobación para verificar los 

saldos.  

 Siempre que sea necesario se debe elaborar ajustes. 

 Los estados financieros reflejarán la situación económica de la institución 

educativa. 

 El resultado de los estados financieros se tiene que socializar con el personal 

administrativo para que presenten alternativas de solución frente a problemas 

que pudieran presentarse.     

 La rectora tiene que verificar que los estados financieros presentados por el 

contador sean confiables, oportunos y veraces. 

 El contador tiene la obligación de entregar los estados financieros al finalizar el 

ciclo contable o siempre que requiera la rectora.   

 Disponer de un plan de cuentas que concuerde con las necesidades de Colegio.  

 Tener claramente definido el tratamiento contable que se le debe dar a cada una 

de las operaciones que se tenga en la institución. 

 Todos los pagos a proveedores en cheque o efectivo se tienen que registrar 

inmediatamente.  

 Preparar de forma anticipadas los roles para la planta docente y personal 

administrativo, junto con la provisión de beneficios sociales.  

 Cubrir los sueldos fijados a cada uno de los miembros de la institución.     

 Para el caso de las depreciaciones se utilizará el método de línea recta, 

manteniendo un valor residual.  

 Todos los ingresos y egresos se tienen que registrar de forma inmediata. 

 Las recaudaciones de matrículas o de algún trámite deben mantenerse en 

custodia hasta realizar el depósito en el banco.  

 Los docentes o personal administrativo pueden solicitar un anticipo de sueldo de 

hasta el 25%.  



91 

 Las recaudaciones en efectivo serán depositadas en el banco bajo custodia y al 

finalizar la semana laboral. 

 Todos los trabajadores deben ser afiliados al IESS, según normativa vigente. 

 Para la compra a proveedores se realizará previo a una cotización. 

 El procedimiento contable será monitoreado por un responsable. 

 

4.6.3. Formato de documentos y formulario 

 

Como parte del sistema contable financiero se ha visto necesario la elaboración de 

formatos para los documentos y formularios que ayuden a desarrollo de las actividades 

del Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia”. Los formatos que se 

consideraron pertinentes elaborar se detallan a continuación: 

 

 Recibo de caja chica: es un documento que se requiere para el registro de 

entrega de cantidades de dinero pequeñas a una persona, pero que tiene que ser 

respaldada. Este documento se utiliza siempre que se requiera efectuar una 

reposición. 

 

 
Figura 24 Formato de recibo de caja chica 

Nota: El empleo del formato ayuda al control de dinero 
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 Formularios de caja: permite mantener un registro actualizado de todos los 

movimientos de la cuenta caja, para conocer el monto de efectivo disponible.   

 

 

Figura 25 Formulario de caja 

Nota: Formulario de caja que registra ingresos y egresos 

 

 Bancos: permite mantener un registro de los movimientos del banco, los retiros 

de dinero, así como los depósitos. Este documento servirá para efectuar la 

conciliación bancaria. 

 

 

Figura 26 Formulario de bancos 

Nota: Muestra detalladamente las entradas, salidas y saldos  

 

 Entradas y salidas de inventario: el inventario que tiene la institución es bajo, es 

por ello que se ha planteado el presente formato en donde se puede registrar 

todos los movimientos de los productos. 
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Figura 27 Formato de entradas y salidas de inventario 

Nota: Formato permite el registro de entradas y salidas de los productos 

 

 Cuentas por cobrar: esta cuenta es importante, por ello se plantea el siguiente 

formato, el mismo que servirá para realizar las gestiones necesarias para el 

cobro, según las fechas de vencimiento. 

 

 
Figura 28 Formato de cuentas por pagar 

Nota: Registro de las cuentas por cobrar a los clientes 

 

 Planilla de sueldos: es un documento que se elabora de forma mensual en donde 

se registra los sueldos respectivos por cada puesto de trabajo, más ingresos 

adicionales, egresos y beneficios de ley.  
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Figura 29 Formato planilla de sueldos 

Nota: Registro de sueldos de la nómina del personal 

 

 Ingresos y egresos: permite el registro detallado de todos los ingresos que tenga 

la empresa y de igual manera los egresos durante un periodo de tiempo.  

 

 

Figura 30 Formato registro de ingresos y egresos 

Nota: Registro de ingresos y egresos según las fechas que se generen 

 

 Orden de compra: es un documento que sirve para solicitar un producto a un 

producto. En éste se desglosa el tipo de productos, la cantidad, costos y formas 

de pago. Este servirá para respaldar todas las compras que se realicen dentro de 

la institución.  
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Figura 31 Formato orden de compra 

Nota: Registro de la orden de compra a proveedor 

 

En definitiva, los formatos de los documentos y formularios de contabilidad permitirán 

mantener un control de los recursos financieros de la institución, así como el manejo 

eficiente de los mismos. Con estos documentos se pueden respaldar las operaciones 

comerciales y los movimientos internos, producto de la toma de decisiones.  

 

Estos formatos se convertirán en documentos fehacientes y únicos para respaldar las 

transacciones. Además, permitirán realizar comparaciones con información para 

verificar que dichas acciones se hayan efectuado correctamente. 

 

4.6.4. Control interno contable 

 

El control interno se considera un proceso que provee seguridad dentro del área 

contable, estableciendo y evaluando todos los procedimientos que permiten la 

consecución de metas y objetivos enfocados a: eficiencia de las actividades operativas, 

información financiera confiable y cumplimiento de disposiciones internas y leyes 

vigentes.  
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El control interno se compone de la descripción de las principales políticas y 

procedimientos contables, con el propósito distribuir responsabilidades y lograr que las 

operaciones se lleven a cabo de forma eficiente. Dichos procedimientos tienen que 

ejecutarse de manera flexible por parte del personal que trabaja en la institución.   

 

La rectora de la institución es la máxima autoridad y la responsable de que se lleve a 

cabo un control interno en el área contable, de esta manera se evitará la generación de 

problemas que pueden desencadenar en serios conflictos. De igual modo, al tener un 

control se garantiza la veracidad de los estados financieros que son el resultado de todo 

el proceso financiero. 

 

Por tanto, a continuación, se presente la descripción de políticas y su correspondiente 

procedimiento: 

 

Caja 

 

La responsabilidad de caja recae sobre la colectora y contador, quienes en primera 

instancia reciben el dinero y posteriormente realizan una verificación de todo lo 

recaudado comparando con registro de matrículas.  

 

Políticas 

 

 El dinero recaudado por los representantes, padres de familia de los estudiantes 

o cualquier otra persona que realice un pago en la institución se considera un 

ingreso que se registra en caja. 

 La principal responsable de los recaudos es colecturía. 

 La colectora debe obligatoriamente entregar factura a todas las personas que 

realicen el pago de pensiones, matriculas u otros. 

 La colectora tiene la obligación de efectuar un reporte diario de todos los 

ingresos y egresos de caja. 

 Al finalizar el día, la colectora tiene que entregar un informe a contabilidad para 

que se efectué el registro correspondiente.  

 De acuerdo al monto recaudado se solicitará realizar depósitos a la cuenta 

bancaria de la institución, con un tiempo máximo de 24 horas.  
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 Los arqueos de caja se realizarán periódicamente.     

 Todos los documentos tienen que ser archivados.   

 

Procedimiento de caja 

Procedimiento de caja 

                                     Colectora                                                                  Contador

Inicio 

Receptar pago de 

matriculas y 

pensiones

Recibir reporte y 

dinero 

Verificar 

informacion y que 

el reporte cuadre 

con dinero

Elaborar factura y 

entregar a 

representante 

Llenar en el 

reporte diario

Fin

¿Reporte 

Correcto?

Corregir 

Información 

No

Registrar 

transacción 

Realizar depósito 

de dinero 

Comprobante de 

depósito

Registro de 

transacción

Archivo de 

documento

Si

Registro de datos

Factura 

Registro de 

ingresos y egresos 

Registrar en 

ingresos el detalle 

del cobro

 

Figura 32 Procedimiento de caja 
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Fondos de caja chica 

 

La caja chica se utiliza para realizar el pago de gastos menores dentro de la institución. 

La responsable del manejo de caja chica es la colectora, de la entrega de fondos es el 

contador y de la verificación del correcto uso es la rectora.  

 

Políticas  

 

 Únicamente la colectora tendrá autorización y acceso a la caja chica.  

 El fondo de caja chica es de USD 500,00. 

 Los gastos que se podrán cubrir con el fondo de caja chica son menores de 

alrededor de USD 50,00. 

 La colectora tiene la obligación de firmar cuando se le entregue el monto de caja 

chica. 

 Los fondos cubrirán únicamente pagos menores y urgentes, eliminando la 

posibilidad de préstamos a personal administrativo o docentes. 

 Se deberá mantener un registro de la reposición de fondos de caja chica.   

 La rectora es la única responsable de autorizar o aumentar el monto de caja 

chica. 

 Para la reposición de los fondos se verificará que se haya gastado el 80%. 

 Para realizar un pago se debe tener autorización previa del contador.  

 Cada egreso se tiene que respaldar con un vale de caja chica. 

 El contador será el responsable de realizar arqueos para verificar el correcto uso 

de los fondos entregados. 

 Se debe verificar que las facturas que se receptan por los pagos, contengan todos 

los requisitos fiscales y autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Procedimiento 

 

La caja chica tiene tres procedimientos: 

 

 Apertura de caja chica 

 Uso de fondos  

 Reposición de caja chica  
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Cada uno de los procedimientos se detalla a continuación:  

 

Apertura de caja chica 

 

Procedimiento de creación del fondo de caja chica

Rectora Contador Colectora

Inicio

Solicitar apertura 

de fondos

InformeAnalizar 

Posibilidad

¿Esta de 

acuerdo?

Autorizar y 

firmar acuerdo 

de 

responsabilidad

Mencionar 

motivos 

Recibe 

solicitud y 

aprobación 

Informe

Elaborar 

cheque con el 

monto 

acordado

Cheque

Registrar 

transacción 

Registro en 

comprobante 

de egreso 

Registro de 

ingresos y 

egresos 

Recibir 

cheque 

Cambiar 

cheque a 

efectivo 

Fin

Activar 

documentos 

Si

No

Firma de 

cheque

 

Figura 33 Apertura de caja chica 
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 Uso de fondos 

 

Procedimiento de uso de fondo de caja chica

Usuario Colectora

Inicio

Solicitar 

dinero

Analizar 
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solicitud

¿Solicitud

Jurídica?
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todo?
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Utilizar 
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documentos 
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dinero 

sobrante

Si

No

Si

Niega 

entrega de 

dinero

No

 

Figura 34 Uso de fondos 
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Reposición de caja chica 

 

Procedimiento de reposición de fondo de caja chica

Colectora Contador Rectora
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chica

¿Se ha 

gastado el 

80%?

Esperar

Solicitar 

reposición de 

caja chica 

Informe 

Comprobantes

Recibir 

documentos 

de reposición

Verificar 

autenticidad 

y validez de 

documentos

¿Documentos 

validos?

Aprobar 

documentos

Informar 

novedad y 

solicitar 

justificativos

Elaborar 

comprobante 

de egreso

Comprobante 

de egreso

Preparar 

cheque
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Fin
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Figura 35 Reposición de caja chica 
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Bancos 

 

 La cuenta bancos es manejada por el contador, quien debe registrar todos los 

movimientos (ingresos y egresos) que se realicen dentro de la institución.  

 Políticas:  

 Verificar que la cuenta Bancos sea manejada correctamente, a través de 

conciliaciones bancarias mensuales. 

 Las conciliaciones deberán realizarse dentro de los 10 primeros días de cada 

mes. 

 Todos los depósitos que se realicen deben registrarse inmediatamente en el libro 

bancos. 

 Todos los pagos que se realicen deben tener autorización previa de la directora. 

 La cuenta bancos que maneja la institución es corriente. 

 El contador tendrá la custodia de la chequera y de girar. 

 Para girar un cheque por pago, éste debe tener un documento de respaldo. 

 Antes de la emisión de un cheque se tiene que verificar el saldo de la cuenta. 

 Cuando exista un cheque anulado, se deberá notificar a la directora. 

 La colectora será la responsable de recibir los estados de cuenta y entregar al 

contador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

Procedimiento bancos 

  

Procedimiento bancos

Colectora Contador
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pagos 

respectivos
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Figura 36 Procedimiento bancos 
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Cobro de pensiones 

 

El cobro de pensiones se realiza de forma periódica por los servicios educativos que 

presta la institución y está a cargo de la colectora.  

 

Políticas  

 

 Las recaudaciones de las pensiones se efectuarán únicamente en colecturía. 

 La colectora tiene que registrar en la hoja de ingresos todos los pagos que 

realicen los padres de familia o representantes.  

 Se emitirá una factura en todos los recaudos.  

 La colectora tiene la responsabilidad de realizar el cobro de pensiones atrasadas. 

 Realizar constataciones de las facturas entregadas y recibidas, tomando en 

cuenta que cumplan con los requisitos del Servicio de Rentas Internas para que 

sean válidas. 
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Procedimiento cobro de pensiones 
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Figura 37 Procedimiento cobro de pensiones 

 

 

 

 

 



106 

Adquisición de activos fijos  

 

Los activos fijos son los bienes que poseen la institución que serán adquiridos siempre y 

cuando sea necesario. 

 

 Políticas 

 

 Mantener un registro codificado de los activos fijos de la empresa.  

 La propiedad planta y equipo se registrará como una cuenta de activo.    

 Para la adquisición de activos se tendrá que tener necesariamente un 

presupuesto. 

 La autorización de la compra de activos se realizará con la autorización de la 

asamblea general de directivos y docentes. 

 Los bienes que sean adquiridos se registrarán al costo.  

 El valor de la depreciación se registrará como un gasto. 

 Los activos recibirán mantenimientos periodos y especialmente en temporada 

vacacional.   

 Los activos se depreciarán con el método de línea recta. 

 Se deberá realizar conteos físicos de los activos al menos de 1 vez por año. 
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Procedimiento adquisición de activos fijos 
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Figura 38 Procedimiento adquisición de activos fijos 
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Adquisición de suministros y materiales 

 

Los suministros y materiales son solicitados por colecturía, dependiendo de las 

necesidades que requiera el área administrativa o pedagógica.  

 

Políticas 

 

 La compra de suministros y materiales deberá tener autorización previa de la 

asamblea general de directivos y docentes. 

 La persona que solicite debe hacer a través de un formulario que detalle el tipo 

de material y cantidad. 

 Si el costo del suministro y material es inferior a USD 50,00 se podrá cancelar 

con caja chica, con autorización de colecturía. 

 Los gastos superiores a USD 50,00 deberán tener autorización previa de la 

asamblea general de directivos y docentes. 

 El registro contable se realizará en la fecha de la compra. 

 Cuando se efectué el pago se volverá a registrar la transacción.   
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Procedimiento adquisición de suministro y materiales 

 

Procedimiento adquisición de suministros y materiales 
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Figura 39 Procedimiento adquisición de suministro y materiales 

 

Inventarios  

 

Es importante que se tenga un control de los inventarios que posee la institución, cuya 

responsabilidad es del contador.  

 

Políticas 

 

 El inventario que posee la institución es del almacén. 

 Las compras de materiales tienen que ser revisadas por la persona encargada.    

 El registro de materiales se realizará en tarjetas kardex utilizando el método 

promedio ponderado. 

 El encargado de almacén deberá mantener actualizado los registros.   
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Procedimiento de movimientos de inventario 
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Figura 40 Procedimiento de movimientos de inventario  
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Cuentas por pagar 

 

Todas las compras a proveedores de bienes, materiales y suministros que no se hayan 

cancelado en efectivo se registran en cuentas por pagar. 

 

Políticas 

 

 Las compras realizadas a créditos se registrarán en cuentas por pagar. 

 Todos los valores pendientes se cancelarán dentro de la fecha prevista. 

 Se reconoce como cuentas por pagar una vez adquirida la obligación. 

 Revisar con antelación el valor de cuentas por pagar, incluyendo fechas de 

vencimiento para cubrir los montos registrados.  

 Las deudas contraídas inferiores a 12 meses se registrarán en pasivos corrientes. 

 Las deudas contraídas superiores a 12 meses se registran en pasivos no 

corrientes o a largo plazo. 
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Procedimiento Cancelación de Cuentas por pagar 
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Figura 41 Procedimiento Cancelación de Cuentas por pagar 
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Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar son las deudas que tienen los representantes y padres de familia 

con la institución por concepto de matrícula y pensiones. 

 

Políticas 

 

 Mantener un registro actualizado de las cuentas por cobrar, para hacer gestiones 

de cobro. 

 Realizar comparaciones de los saldos de cuentas y documentos por cobrar con el 

libro mayor y auxiliar. 

 Se deberá gestionar las cuentas pendientes de cobro para reducir morosidad. 

 Las cuentas por cobrar se podrán provisionar.  

 

Procedimiento de gestión de cuentas por cobrar 

 

Procedimiento de gestión de cuentas por cobrar

Contador Colectora Secretaria
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Figura 42 Procedimiento de gestión de cuentas por cobrar 
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Pago a proveedores 

 

Los proveedores de la institución son aquellas empresas o personas naturales que 

abastecen de materiales administrativos y pedagógicos a la institución. 

 

Políticas 

 

 Los pagos a proveedores se efectúan en horario laboral (lunes a viernes). 

 El registro en contabilidad se tiene que efectuar después de emitir el cheque. 

 Después de emitir el cheque se tiene que registrar en el comprobante de egresos. 

 Todos los pagos tienen que ser respaldados con documentos (factura).     

 

Procedimiento pago a proveedores 

  

Pago a proveedores

Proveedor Contador Rectora

Inicio

Factura
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factura
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Figura 43 Procedimiento pago a proveedores 
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Pago de sueldos 

 

Los sueldos se cancelan de forma mensual al personal administrativo y docente de 

acuerdo a las condiciones previstas. 

 

Políticas  

 

 Los sueldos de pagará de acuerdo a las condiciones legales vigentes. 

 Las bonificaciones adicionales serán canceladas previa autorización de la 

rectora. 

 Los documentos de respaldo son los roles de pago debidamente firmados. 

 Los incrementos de los sueldos se realizarán de acuerdo a la normativa 

ecuatoriana. 

 Los beneficios sociales se cancelarán en las fechas determinadas por ley. 
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Procedimiento pago de sueldos 
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Figura 44 Procedimiento pago de sueldos 

 

Pago de impuestos 

 

La institución debe cumplir las obligaciones según la normativa vigente, es por ello que 

se debe efectuar el pago de los impuestos. 

 

Políticas 

 

 El contador será el responsable de efectuar el pago de los impuestos. 

 Para evitar problemas ante organismos se tiene que revisar todos y cada uno de 

los comprobantes de pago, que tenga validez. 

 En caso de que existan facturas anuladas se tendrá que dejar en evidencia y 

anular en el SRI. 
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 Se tendrá un archivo para guardar ordenadamente todos los comprobantes. 

 Las declaraciones de impuestos se efectuarán según las condiciones previstas en 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 El pago de impuestos se puede realizar en efectivo, cheque o transferencia, 

según la cantidad que corresponda. 

 

Procedimiento pago de impuesto 
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Figura 45 Procedimiento pago de impuesto 

 

4.7. Organización y ejecución del sistema 

 

Esta fase corresponde a la elaboración del plan de cuentas que va a utilizar el sistema 

contable del Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia, además del 
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instructivo de la aplicación de cuentas. Esto se realiza con la finalidad de tener claro el 

manejo de cada una de las cuentas para su correcto uso y registro contable. 

   

4.7.1. Plan de cuentas  

 

El plan de cuentas es una lista ordenada de todas cuentas que requiere la institución para 

registrar contablemente todas las transacciones que se llevan a cabo diariamente. Este 

plan o catálogo se elabora de acuerdo al tipo de institución que se está estudiando, en 

este caso se elabora para el Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia. Un 

plan tiene los siguientes propósitos: 

 

 Mantener ordenado las cuentas contables. 

 Para el diseño del sistema contable. 

 Para obtener información ordenada y de manera sistemática. 

 Permita que se cumpla con las leyes vigentes. 

 Ayuda en la elaboración de estados financieros. 

 

Este plan será amplio ya que comprenderá todas las actividades que se llevan a cabo 

dentro de la institución, además de que será flexible para que pueda adaptarse a las 

necesidades que pudiera tener en el futuro, las mismas que deberán ubicarse de forma 

ordenada según el criterio del contador. 

 

La finalidad de contar con un plan de cuentas es que el contador pueda mantener el 

sistema contable organizado, entendible y pueda elaborar estados financieros 

comparables con periodos anteriores u otras instituciones. 

  

Asimismo, cada una de las cuentas tendrá una codificación con números decimales que 

permitan intercalar según los requerimientos del colegio, de esta manera se facilita 

reconocer las cuentas.  

 

Para la codificación se asigna primeramente un dígito a las cuentas principales, una 

numeración a las cuentas agrupadas, la numeración a las subcuentas y finalmente a las 

auxiliares. Por tanto, los principales elementos que manejará la institución son las 

siguientes: 
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Figura 46 Listado de elementos principales  

Nota: Elaborado por Karina Aldaz 

 

El plan de cuentas completo se describe en los anexos. 

 

4.7.2. Instructivo de aplicación de cuentas 

 

El instructivo de aplicación de cuentas sirve para definir el uso correcto de cada uno, 

describiendo de manera clara el funcionamiento que tiene, además de los movimientos 

que puede tener una cuenta. Este instructivo sirve como instrumento de consulta para 

todas las personas involucradas en contabilidad y en especial para el contador que es el 

responsable de realizar los registros contables. Por consiguiente, los objetivos del 

instructivo son: 

 

 Facilitar a los usuarios el uso adecuado de las cuentas. 

 Permitir que los usuarios puedan registrar correctamente una transacción. 

 Contribuir a la mejora del control interno. 

 

A continuación, se efectúa la descripción de las cuentas consideradas principales dentro 

de la institución: 

 

1 ACTIVO 

 

Corresponde a todos los recursos económicos que dispone el Colegio Madre de la 

Divina Gracia, para llevar a cabo su actividad. 
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1.1. ACTIVO CORRIENTE 

 

En este grupo se registra todos los recursos que pueden convertirse en efectivo de 

manera mediata e inmediata dentro del periodo contable. 

 

1.1.1. Activo Disponible 

 

Se registran todos aquellos recursos de fácil disponibilidad dentro del periodo contable 

(12 meses). Representan la liquidez que tiene la institución.   

 

1.1.1.1. Caja general 

 

Registra todos los valores en efectivo que dispone el Colegio Madre de la Divina 

Gracia, que se obtienen por el cobro de matrículas, pensiones y otros pagos que realizan 

los padres de familia o representantes de los estudiantes En esta cuenta se detallan sub 

cuentas y auxiliares de caja chica (monedas y billetes que se destinan para gastos 

pequeños). 

  

Naturaleza del saldo: Deudor 

 

 Cuando se debita: apertura de caja chica. Pagos en efectivo que realizan los 

padres de familia o representantes.  

 Cuando se acredita: pagos en efectivo de las obligaciones contraídas con terceras 

personas.  

 

1.1.1.2. Bancos 

 

Representa todo el efectivo que dispone el Colegio, pero que se encuentra en 

instituciones financieras. Las entidades en donde tiene cuentas bancarias son el Banco 

del Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Pacífico y Banco Internacional. Permite 

controlar todos los movimientos de transferencia, cheques, depósitos y otros.  

 

 Naturaleza del saldo: Deudor 
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 Cuando se debita: depósito o cuando existen notas de crédito. Cuando se abre 

una cuenta en una institución financiera. Recaudación de cobranzas. 

 Cuando se acredita: retiros, emisión de cheque a favor de terceros, 

transferencias, así como también por notas de débito.  

 

1.1.2. Activo Exigible 

 

Corresponde a todos los valores que pueden llegar a convertirse dinero en efectivo en el 

corto plazo (hasta 12 meses). Créditos que no generan rendimiento sino que es una 

facilidad que se le otorga a los padres de familia para que cancelen los servicios 

educativos. 

 

1.1.2.1. Cuentas por cobrar 

 

Se registran todas las obligaciones que tienen los padres de familia con la institución, 

que tienen un plazo menor a 1 año.   

 

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: facturación de las matriculas, pensiones y otros rubros que no 

son cancelados en efectivo, sino que solicitan plazo para el pago de valores.  

 Cuando se acredita: los padres de familia o representantes cancelar parte o la 

totalidad de la deuda contraída con la institución.   

 

1.1.2.2. Otras cuentas por cobrar 

 

 Representan todos los cobros a terceros por venta de activos u otros que no están 

relacionados directamente con la principal actividad de la institución.  

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: se realiza una negociación y se otorga facilidades de pago a 

terceros.  

 Cuando se acredita: los clientes realizan abonos parciales o totales de la deuda 

que mantienen con la institución. 
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1.1.3. Activo realizable 

 

Toma en cuenta todos los activos que sirven para complementar los servicios educativos 

de la institución. 

  

1.1.3.1. Inventarios 

 

Comprende todos los bienes que posee la institución que son destinados para la venta, 

así como para su uso dentro de la misma. Se incluye todos aquellos productos y 

artículos que se disponen en almacén e insumos que se adquieren para el uso en las 

aulas, durante el año lectivo. 

   

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: adquisición de nuevos productos que ingresan a almacén o a 

bodega. 

 Cuando se acredita: venta de artículos o consumo en la institución.  

 

1.1.4. Otros Activos Corrientes 

 

Todos aquellos activos que no están contemplados dentro de los activos disponibles, 

exigibles o realizables.   

 

1.1.4.1. Pagos anticipados 

 

Cuando la institución tiene la oportunidad de pagar por adelantado una obligación, se 

registra en los pagos anticipados. 

 

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: la institución paga el monto acordado al proveedor. 

 Cuando se acredita: se realiza el ajuste por el valor del gasto.  
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1.2. ACTIVO FIJO 

 

Se refiere a todos los bienes permanentes que posee el Colegio para que sean utilizados 

por el personal directivo, administrativo, docentes, estudiantes y padres de familia. 

  

1.2.1. Activo Fijo Depreciable 

 

Son todos los bienes muebles como maquinaria, equipos que son susceptibles de 

depreciarse, de acuerdo a la Ley Orgánica del régimen tributario interno.    

 

1.2.1.1. Depreciables (Equipo de oficina) 

 

Son los bienes que se requieren para poder ofertar los servicios educativos. Estos van 

perdiendo su valor, debido al uso que se les da, dentro de la institución.  

 

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: compra de un nuevo equipo, maquinaria o mejoras a los 

mismos. 

 Cuando se acredita: se incluye el valor del desgate a los activos fijos, venta del 

activo o donación.    

 

1.2.2. Activo Fijo no Depreciable 

 

Son todos los viernes inmuebles que de igual manera forman parte de la empresa, y 

hacen posible que se preste los servicios educativos. La característica principal de estos 

activos (terreno), es que no se pueden depreciar. 

 

1.2.2.1. Activo fijo no depreciable 

 

Como activos fijos no depreciables están los terrenos que se destinan para la 

construcción de la infraestructura de la institución.  

 

Naturaleza del saldo: Deudor 

Cuando se debita: se adquiere el bien y se registra por el valor del costo. 
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Cuando se acredita: se vende la totalidad o una parte del bien inmueble.     

 

1.3. ACTIVO DIFERIDO 

 

Abarca todos los gastos que se cancelan de manera anticipada que no podrán ser 

recuperados. Este tipo de activos se tienen que amortizar durante el tiempo en que se 

utilizan los servicios.  

 

1.3.1.1 Construcciones en Curso  

 

Indica que la institución está iniciando una obra civil de ampliación de aulas, oficinas 

administrativas, auditorios u otros que se requiera. La construcción se puede realizar 

dentro del mismo terreno, así como en otro sector que sea de propiedad del Colegio. 

  

 Naturaleza del saldo: Deudor 

 Cuando se debita: inicia los trabajos de construcción.  

 Cuando se acredita: la construcción ha finalizado una etapa o su totalidad y se 

requiere efectuar un ajuste para cerrar la cuenta.   

 

2 PASIVO 

 

Representa todas las obligaciones contraídas por el Colegio Madre de la Divina Gracia. 

 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

 

Son todas las deudas contraídas con proveedores o instituciones financieras por un 

periodo corto de tiempo (inferior a 12 meses). 

 

2.1.1. Pasivo a Corto Plazo 

 

Comprende todas las deudas que tiene la institución con terceros, cuyo acuerdo es el 

pago hasta un máximo de 12 meses. 
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2.1.1.1. Proveedores 

 

En esta cuenta se registran todas las obligaciones contraídas con los proveedores por la 

compra de insumos y suministros, así como por servicios.  

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se cancela el pago total o parcial de la deuda contraída con el 

proveedor.  

 Cuando se acredita: se negocia las facilidades de pago por la compra de 

productos y/o servicios.  

 

2.1.1.2. Cuentas por pagar 

 

Se registran todos los valores que se encuentran pendientes de pago a terceros o a 

empleados por concepto de sueldos y los estipulados por ley. Se toma en cuenta los 

impuestos y retenciones.  

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: con los pagos que se efectúan a los docentes y personal 

administrativo.   

 Cuando se acredita: con los rubros que no fueron cancelados en la fecha 

prevista, que corresponde a los sueldos y otros ingresos que perciben por 

derecho.  

 

2.2. PASIVO A LARGO PLAZO 

 

Son las obligaciones que se contraen con el compromiso de ser canceladas dentro de un 

plazo inferior a 1 año o 12 meses. 

 

2.2.1. Moneda Nacional 

 

Se refiere a las deudas que se contraen con la moneda que circula dentro del país, en 

este caso es el dólar americano.  
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2.2.1.1. Obligaciones bancarias largo plazo 

 

Se registra el monto de los préstamos bancarios solicitados a una institución bancaria 

que exceden a un año.  

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se realiza el pago de la cuota, según la tabla de amortización 

hasta la cancelación de todo el préstamo solicitado. 

 Cuando se acredita: registro del crédito solicitado a la entidad bancaria.  

 

2.3. OTROS PASIVOS 

 

Se registran las obligaciones que no son contraídas con terceros que tenga vencimiento 

superior a 12 meses.  

 

2.3.1. Otros Pasivos 

 

Son los adeudos que tiene con otros proveedores que por ser una cantidad elevada se 

solicita incrementar la fecha de vencimiento del crédito. 

  

2.3.1.1. Otros pasivos 

 

Son obligaciones que se pagarán a largo plazo, contraídas con una persona natural o 

jurídica. 

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se cancela el valor de la deuda.  

 Cuando se acredita: se registra el valor de la obligación a largo plazo.   

 

3 PATRIMONIO 

 

Representa todas las aportaciones realizadas por los socios, así como también las 

utilidades acumuladas de periodos anteriores. 
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3.1. CAPITAL 

 

Es el valor total aportados por los fundadores que se utilizaron para legalizar el Colegio. 

A través del capital se genera un derecho que tienen los socios sobre la institución.  

 

3.1.1. Capital Social 

 

Son los bienes de propiedad de la empresa y las aportaciones en efectivo para legalizar 

la institución. El monto está dentro de los valores exigidos por ley. 

  

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se realiza un retiro o cierre definitiva de la institución.  

 Cuando se acredita: incremento de aportaciones.     

 

3.2. RESERVAS 

 

Comprende los fondos que se separan de la utilidad con el propósito de cubrir alguna 

situación económica imprevista. Se calculan de acuerdo a la normativa vigente.  

 

3.2.1. Reservas 

 

Se calculan a partir de la utilidad obtenida después de descontar costos y gastos, para 

que permitan salvaguardar la economía de la institución. 

   

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se obtienen incremento de los beneficios al finalizar el ciclo 

contable.  

 Cuando se acredita: se realizan ajustes en los que se disminuye el porcentaje o 

utilidad.    
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3.3. UTILIDAD/PÉRDIDA ACUMULADA 

 

Se refiere al monto de las utilidades que no fueron distribuidas a los socios sino que se 

optó por reinvertirlas en la institución. En el caso de que se generen pérdidas igualmente 

se registra el valor en negativo. 

   

3.3.1. Utilidad o Pérdida 

 

Son los valores que no fueron distribuidos debido a la normativa legal ecuatoriana o por 

reglamentos internos. 

  

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: se ajusta la cuenta o por la suma de una pérdida del ejercicio.   

 Cuando se acredita: ajuste de cuenta o suma de una utilidad.    

 

3.4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 

Es el valor final que se obtiene de los ingresos, luego de descontar todos los egresos 

generados por la prestación del servicio educativo. 

 

3.4.1. Utilidad o Pérdida 

 

Es el resultado que se obtiene del ejercicio en curso. Se calcula en el estado de 

resultados. 

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor 

 Cuando se debita: el resultado es pérdida (ingresos inferiores a los egresos)  

 Cuando se acredita: el resultado es utilidad (ingresos superiores a los egresos).    

 

4 INGRESOS 

 

Se consideran ingresos a los valores económicos que se reciben por concepto de 

pensiones, matriculas, venta de artículos de almacén o de otros activos, que permiten 

incrementar el valor del patrimonio. 
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 4.1. INGRESOS ORDINARIOS 

 

Son las entradas de dinero que se obtienen de la principal actividad, en este caso por la 

prestación de servicios educativos que son las matrículas, las pensiones, derechos y por 

servicios varios. 

 

4.1.1. Ingresos escuela y colegio 

 

Contempla todos los ingresos percibidos por la prestación de servicios educativos tanto 

del nivel primario como del secundario. 

  

4.1.1.1. Ventas 0 % 

 

Se toma en cuenta todos los recursos que percibe el Colegio Madre de la Divina Gracia 

por los servicios prestados. Cabe aclarar que el servicio educativo no paga IVA.  

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor  

 Cuando se debita: se efectúa algún ajuste.  

 Cuando se acredita: se cobra la factura de la matrícula y de pensiones.   

 

4.2.1. Ingresos de comunidad 

 

Son todos los ingresos que percibe la comunidad de hermanas que están dentro de la 

institución. 

 

4.2.1.1. Ingresos Comunidad 

 

Se refiere a los ingresos que tienen todas las hermanas que trabajan como docentes y 

viven en la institución. 

 

 Naturaleza del saldo: Acreedor  

 Cuando se debita: se efectúa algún ajuste.  

 Cuando se acredita: se recibe dinero.   
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5 EGRESOS 

 

Representa todas las salidas de dinero que se generan por prestar servicios educativos, 

los pagos al personal, mantenimientos y otros. 

 

5.1. COSTOS 

 

Son todos los rubros que corresponden directamente a la actividad que tiene la 

institución. 

 

5.1.1. Costo de lo vendido 

 

Son los valores que se consideran costo de la mercadería del almacén, así como los 

costos de los servicios educativos.   

 

5.2. GASTOS 

 

Son las salidas de dinero que se generan por pago de sueldos y otros que no intervienen 

directamente con la prestación de servicios educativos.  

  

5.2.1. GASTOS OPERACIONALES 

 

Comprende los gastos por pago de personal, los gastos que genera la comunidad, los 

que se generan por interés de préstamos bancarios, equipamientos y otros. 

 

6 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

Son aquellos rubros que se obtiene de forma inesperada y esporádica, es decir que no se 

tenía previsto generar esos ingresos. Por lo general, no están relacionados con la 

principal actividad a la que se dedica la institución. 
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6.1. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

Son todos los ingresos que no se tenían planificados durante el periodo contable.  

  

 Naturaleza del saldo: Acreedor  

 Cuando se debita: se efectúa algún ajuste.  

 Cuando se acredita: se recibe dinero.   

 

4.8. Procesamiento y control del sistema  

 

Comprende la determinación de los libros contables (libro diario, libro mayor y estados 

financieros) y de igual manera se especifica el procedimiento de los registros contables 

que se pueden presentar en el Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia. 

 

4.8.1. Libros Contables 

 

Los libros contables se tienen que llevar en hojas separadas para evitar que exista 

confusión y además reflejar claramente que se está siguiendo un proceso contable. Cada 

una de las operaciones se tiene que registrar en el libro diario y posteriormente en el 

libro mayor, en donde constan todos los movimientos de las cuentas.   

 

Cuando se tenga asientos que registren el IVA, se deberá efectuar el registro de forma 

diaria y siguiendo un orden cronológico, de manera que facilite la declaración de 

impuestos. 

 

4.8.2. Procedimientos de registro de transacciones 

 

Para el registro de las transacciones se tiene que seguir un procedimiento que consta de 

los siguientes pasos: 

 

 Análisis de la transacción 

 Registro en el libro diario 

 Registro libro mayor 

 Elaboración de estado de comprobación 
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 Elaboración de los estados financieros con notas explicativas 

 Preparación de las partidas de cierre 

   

Para el libro diario se utilizará el siguiente formato: 

 

Tabla 9 Formato de libro diario 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

      

      

      

Nota: Formato para el registro de las transacciones 

 

El libro mayor es importante porque se puede observar con detalle todos los 

movimientos que tiene cada una de las cuentas, e inclusive conocer los auxiliares de 

cada una. El formato que se utiliza es el siguiente: 

  

Tabla 10 Formato de libro mayor 

Cuenta: Código 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

     

     

Nota: Formato para mayorizar las cuentas 

  

Del libro diario se pasa cada uno de los registros en el libro mayor y se puede conocer el 

saldo (deudor o acreedor). 

 

4.9. Informe y estados financieros 

 

4.9.1. Requerimientos 

 

Los requerimientos para presentar los Estados Financieros se basan en la NIC 1, es 

decir, con base a los pasos del proceso contable, es así la institución educativa debe 

presentar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujos de Caja 

originadas dentro de un periodo, subiendo al sistema de la entidad de control del Estado. 

Por lo tanto, la información que se presenta debe ser: 

 

 Veraz (Saldos verídicos),  
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 Imparcial (normas y principios contables),  

 Comparativa  

 Normatividad (descripción de los estados). 

 

4.9.2. Formatos de los estados financieros 

 

Los formatos de los estados financieros son los que se emite conforme a la 

Superintendencia de Compañías:  

 

Estado de situación financiera 
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Estado de resultado integral  

 

 

 

 

Estado de cambios de patrimonio  
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Estado de flujo de efectivo 
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4.9.3. Notas explicativas de los estados financieros    

 

En este punto la institución debe detallar notas adicionales relevantes que se presentan 

en la información financiera, así como el método utilizado para la elaboración de los 

estados, incluyendo anomalías o riesgos presentados en las cuentas. Con esto las 

autoridades de la institución educativa pueden tomar decisiones efectivas para mejorar 

el desempeño operacional.  

 

4.10. Ejercicio práctico 

 

Dentro del presente trabajo se incluye un ejercicio práctico, con la finalidad de aplicar 

todos los parámetros, procedimientos y formatos que constan en el sistema contable 

propuesto para el Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia.  

 

Por fines educativos, se toma transacciones de un solo mes que es de agosto de 2017, 

debido que es el periodo donde existe mayor movimiento contable, pues inicia el 

periodo de matrículas y compra de nuevos insumos y materiales didácticos para proveer 

a estudiantes y docentes.  
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En este sentido a continuación se presentan los saldos de las cuentas del mes de julio de 

2017: 

 

 

 

Las transacciones del mes de agosto de 2017 se detallan a continuación: 

 

 El 01 de agosto se compra 25 pupitres a USD 30,00 cada uno, más IVA Según 

Factura Nº. 011254875. Se paga el 50% en efectivo y el 50% con cheque Nº. 

12545.  

 El 02 de agosto un representante de la institución asiste a una conferencia con 

autoridades del Ministerio, por lo que solicita a caja un valor de USD 20,00. 

Cuenta Valor  

Caja general 2.481,00 

Caja general unidad educativa 2.111,00 

Caja chica hna. M.c. 250,00 

Caja chica z.m. 120,00 

Bancos - banco del pichincha 8.600,00 

Cuentas por cobrar – clientes 350,00 

Inventarios – almacén 2.500,00 

Equipo de oficina 7.840,00 

Muebles y enseres 12.084,00 

Equipo de computación 17.050,00 

Vehículos 30.850,00 

Maquinaria y equipo 4.529,00 

Edificios 95.845,00 

Laboratorios 25.054,00 

Equipos de audio 30.452,00 

Instrumentos musicales 8.025,00 

Terrenos 40.854,00 

Depreciación acumulada equipo de oficina 2.352,00 

Depreciación acumulada muebles y enseres 4.833,60 

Depreciación acumulada equipos de computación  11.366,67 

Depreciación acumulada vehículos 12.340,00 

Depreciación acumulada maquinaria y equipo 905,80 

Depreciación acumulada edificios 47.922,50 

Depreciación acumulada laboratorios 10.021,60 

Depreciación acumulada equipos de audio 12.180,80 

Depreciación acumulada instrumentos musicales 4.815,00 

Proveedores - proveedores nacionales  960,00 

Obligaciones bancarias corto plazo 2.100,00 

Obligaciones bancarias largo plazo - banco pacífico  39.210,00 

Capital social 120.000,00 

Reservas Legal 1.452,00 

Reservas Estatutaria 2.000,00 

Utilidad o pérdida acumulada 12.754,03 

Utilidad o pérdida del ejercicio 1.300,00 
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 El 03 de agosto la hermana M.C revisa que los gastos de caja chica ascienden a 

USD 400,00 por lo que solicita reposición. Se imite un cheque Nº. 12546 

 El 04 de agosto se matriculan 10 estudiantes a un costo de USD 250,00. 

 El 07 de agosto de matriculan 15 estudiantes a un valor de USD 250,00 y 

cancelan el valor de las pensiones 10 padres de familia que tiene un costo de 

USD 70,00, los 5 padres de familia se comprometen a cancelar el mes siguiente. 

 El 09 de agosto se depositan al Banco Pichincha los valores recibidos en 

efectivo el 3 y 4 del mismo mes. 

 El 14 de agosto se adquiere 2 computadoras a USD 560,00 incluido IVA y un 

escritorio a USD 340,00 más IVA, según factura Nº. 0004875265. Se paga con 

cheque del Banco Pichincha (#12547) el 20% y la diferencia a 5 días plazo.   

 El 17 de agosto se realiza el pago de servicios básicos con cheque Nº. 12548 del 

Banco Pichincha: 

 

o Energía eléctrica USD 220,00 

o Agua potable USD 120,00 

o Teléfono USD 80,00 

o Internet USD 90,00 

 

 El 21 de agosto se paga con cheque Nº 12549 la diferencia de la compra de la 

factura Nº. 0004875265. 

 El 25 de agosto se vende mercadería en almacén que suma un total de USD 

263,00 más IVA. 

 El 31 de agosto se liquida el IVA. Se registra las depreciaciones de los activos 

fijos. 
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Libro diario  

 

Tabla 11 Libro diario 

 

 

 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

01/08/2017     - 01-       

  1.1.1.01. Caja General    2.481,00   

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 2.111,00     

  1.1.1.01.03 Caja Chica hna. M.C. 250,00     

  1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 120,00     

  1.1.1.02. Bancos   8.600,00   

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 8.600,00     

  1.1.2.01. Cuentas por cobrar   350,00   

  1.1.2.01.01. Clientes 350,00     

  1.1.3.01. Inventarios   2.500,00   

  1.1.3.01.01. Almacén 2.500,00     

  1.2.1.01 Equipo de Oficina   7.840,00   

  1.2.1.02 Muebles y Enseres   12.084,00   

  1.2.1.03 Equipo de Computación   17.050,00   

  1.2.1.04 Vehículos   30.850,00   

  1.2.1.05 Maquinaria y Equipo   4.529,00   

  1.2.1.06 Edificios   95.845,00   

  1.2.1.07 Laboratorios   25.054,00   

  1.2.1.09 Equipos de Audio   30.452,00   

  1.2.1.11 Instrumentos Musicales   8.025,00   

  1.2.2.1.01. Terrenos   40.854,00   

  1.2.1.12. Depreciación acumulada     106.737,97 

  1.2.1.12.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 2.352,00     

  1.2.1.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 4.833,60     

  1.2.1.12.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 11.366,67     

  1.2.1.12.04 Depreciación Acumulada Vehículos 12.340,00     

  1.2.1.12.05 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 905,80     

  1.2.1.12.06 Depreciación Acumulada Edificios 47.922,50     

  1.2.1.12.07 Depreciación Acumulada Laboratorios 10.021,60     

  1.2.1.12.08 Depreciación Acumulada Equipos de audio 12.180,80     

  1.2.1.12.09 Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 4.815,00     

  2.1.1.01. PROVEEDORES     960,00 

  2.1.1.01.01. PROVEEDORES NACIONALES 960,00     

  2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR     2.100,00 

  2.1.1.02.02. OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO 2.100,00     

  2.2.1.01. OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO     39.210,00 

  2.2.1.01.01 Banco Pacífico 39.210,00     

  3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL     120.000,00 

  3.2.1.01. RESERVAS     3.452,00 

  3.2.1.01.01. Reservas Legal 1.452,00     

  3.2.1.01.02. Reservas Estatutaria 2.000,00     

  3.3.1.01. UTILIDAD O PERDIDA     12.754,03 

  3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio     1.300,00 

    V/R saldos del mes de julio       

01/08/2017     - 02-       

  1.2.1.02 Muebles y enseres   750,00   

  1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado   90,00   

  1.1.1.01. Caja General      420,00 

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 420,00     

  1.1.1.02. Bancos     420,00 

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 420,00     

    V/R compra de 25 pupitres       

02/08/2017     - 03-       

  5.2.1.06. Gastos de comunidad   20,00   

  5.2.1.06.02.02 Conferencias 20,00     

  1.1.1.01. Caja General      20,00 

  1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 20,00     

    V/R uso de caja chica       
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Libro diario (continuación)  

 

 

 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

03/08/2017     - 04-    

  1.1.1.01. Caja General    400,00   

  1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 400,00     

  1.1.1.02. Bancos     400,00 

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 400,00     

    V/R reposición de caja chica       

04/08/2017     - 04-       

  1.1.1.01. Caja General    2.500,00   

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 2.500,00     

  4.1.1.01. Ventas 0%     2.500,00 

  4.1.1.01.01 Matriculas 2.500,00     

    V/R pago de matrícula de 10 estudiantes       

  Pasan 173.070,97 290.274,00 290.274,00 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

  Vienen  173.070,97 290.274,00 290.274,00 

07/08/2017     - 05-       

  1.1.2.01. Cuentas por cobrar   350,00   

  1.1.2.01.01. Clientes 350,00     

  1.1.1.01. Caja General    4.450,00   

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 4.450,00     

  4.1.1.01. Ventas 0%     4.800,00 

  4.1.1.01.01 Matriculas 3.750,00     

  4.1.1.01.02 Pensiones 1.050,00     

    V/R pago de matrícula de 15 estudiantes y 10 pensiones       

09/08/2017     - 06-       

  1.1.1.02. Bancos   6.950,00   

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 6.950,00     

  1.1.1.01. Caja General      6.950,00 

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 6.950,00     

    V/R depósito bancario       

14/08/2017     - 07-       

  1.2.1.02 Muebles y enseres   340,00   

  1.2.1.03 Equipo de Computación   1.000,00   

  1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado   160,80   

  2.1.1.01. Proveedores     1.200,64 

  2.1.1.01.01. Proveedores nacionales 1.200,64     

  1.1.1.02. Bancos     300,16 

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 300,16     

    V/R compra de computadoras y escritorio       

17/08/2017     - 08-       

  5.2.1.04.02. Servicios básicos escuela - colegio   510,00   

  5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 220,00     

  5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 120,00     

  5.2.1.04.02.03 Internet UE 90,00     

  5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  80,00     

  1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado   20,40   

  1.1.1.02. Bancos     530,40 

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 530,40     

    V/R pago de servicios básicos       

21/08/2017     - 09-       

  2.1.1.01. Proveedores   1.200,64   

  2.1.1.01.01. Proveedores nacionales 1.200,64     

  1.1.1.02. Bancos     1.200,64 

  1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 1.200,64     

    V/R pago de factura 0004875265       

  Pasan  201.513,45 305.255,84 305.255,84 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

  Vienen  201.513,45 305.255,84 305.255,84 

25/08/2017     - 10-       

  1.1.1.01. Caja General    294,56   

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 294,56     

  1.1.3.01. Inventarios     263,00 

  1.1.3.01.01. Almacén 263,00     

  2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas     31,56 

    V/R venta de mercadería de almacén       
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Libro diario (continuación) 

 

 

Libro mayor y auxiliar  

 

Tabla 12 Caja General 

 
 

Tabla 13 Caja General Unidad Educativa  

 

 

 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

25/08/2017     - 10-       

  1.1.1.01. Caja General    294,56   

  1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 294,56     

  1.1.3.01. Inventarios     263,00 

  1.1.3.01.01. Almacén 263,00     

  2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas     31,56 

    V/R venta de mercadería de almacén       

31/08/2017     - 10-       

  2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas   31,56   

  1.1.4.01.01.11 I.V.A. por cobrar   239,64   

  1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado     271,20 

    V/R liquidación del IVA       

31/08/2017     - 11-       

  5.2.1.08. Depreciaciones   2.477,83   

  5.2.1.08.01. Depreciación Equipo de Oficina 65,33     

  5.2.1.08.01.01 Depreciación Muebles y Enseres 109,78     

  5.2.1.08.01.02 Depreciación Equipo de Computación 501,39     

  5.2.1.08.01.03 Depreciación Vehículos 514,17     

  5.2.1.08.01.04 Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74     

  5.2.1.08.01.05 Depreciación Edificios 399,35     

  5.2.1.08.01.06 Depreciación laboratorios 208,78     

  5.2.1.08.01.07 Depreciación Equipos de audio 507,53     

  5.2.1.08.01.08 Depreciación de instrumentos musicales 133,75     

  1.2.1.12. Depreciación acumulada     2.477,83 

  1.2.1.12.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 65,33     

  1.2.1.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 109,78     

  1.2.1.12.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 501,39     

  1.2.1.12.04 Depreciación Acumulada Vehículos 514,17     

  1.2.1.12.05 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 37,74     

  1.2.1.12.06 Depreciación Acumulada Edificios 399,35     

  1.2.1.12.07 Depreciación Acumulada Laboratorios 208,78     

  1.2.1.12.08 Depreciación Acumulada Equipos de audio 507,53     

  1.2.1.12.09 Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 133,75     

    V/R depreciaciones mensuales       

     TOTALES 207.026,68 308.299,43 308.299,43 

 

Cuenta: Caja General  Código 1.1.1.01. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 2.481,00   2.481,00 

01/08/2017 compra de pupitres   420,00 2.061,00 

02/08/2017 uso de caja chica   20,00 2.041,00 

03/08/2017 reposición de caja chica 400,00   2.441,00 

04/08/2017 matriculas 2.500,00   4.941,00 

07/08/2017 matrículas y pensiones 4.450,00   9.391,00 

09/08/2017 depósito bancario   6.950,00 2.441,00 

25/08/2017 venta de mercadería de almacén 294,56   2.735,56 

 

Cuenta: Caja General Unidad Educativa Código 1.1.1.01.01 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 2.111,00   2.111,00 

01/08/2017 compra de pupitres   420,00 1.691,00 

04/08/2017 matriculas 2.500,00   4.191,00 

07/08/2017 matrículas y pensiones 4.450,00   8.641,00 

09/08/2017 depósito bancario   6.950,00 1.691,00 

25/08/2017 venta de mercadería de almacén 294,56   1.985,56 
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Tabla 14 Caja Chica hna. M.C 
Cuenta: Caja Chica hna. M.C. Código 1.1.1.01.03 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 250,00   250,00 

 

Tabla 15 Caja Chica Z.M 
Cuenta: Caja Chica Z.M Código 1.1.1.01.04 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 120,00   120,00 

02/08/2017 uso de caja chica   20,00 100,00 

03/08/2017 reposición de caja chica 400,00   500,00 

 

Tabla 16 Bancos 
Cuenta: Bancos Código 1.1.1.02. 

 
Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 8.600,00   8.600,00 

01/08/2017 Compra de pupitres   420,00 8.180,00 

03/08/2017 Reposición de caja chica   400,00 7.780,00 

09/08/2017 depósito bancario 6.950,00   14.730,00 

14/08/2017 Compra de activos   300,16 14.429,84 

17/08/2017 Pago de servicios básicos   530,40 13.899,44 

21/08/2017 Pago saldo de compra de activos   1.200,64 12.698,80 

 

Tabla 17 Banco del Pichincha 

Cuenta: Banco del Pichincha Código 1.1.1.02.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 8.600,00   8.600,00 

01/08/2017 Compra de pupitres   420,00 8.180,00 

03/08/2017 Reposición de caja chica   400,00 7.780,00 

09/08/2017 depósito bancario 6.950,00   14.730,00 

14/08/2017 Compra de activos   300,16 14.429,84 

17/08/2017 Pago de servicios básicos   530,40 13.899,44 

21/08/2017 Pago saldo de compra de activos   1.200,64 12.698,80 

 

Tabla 18 Cuentas por cobrar 
Cuenta: Cuentas por cobrar Código 1.1.2.01. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 350,00   350,00 

07/08/2017 matrículas y pensiones 350,00   700,00 

 

Tabla 19 Clientes 
Cuenta: Clientes Código 1.1.2.01.01. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 350,00   350,00 

07/08/2017 matrículas y pensiones     350,00 

 

Tabla 20 Inventarios 
Cuenta: Inventarios Código 1.1.3.01. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 2.500,00   2.500,00 

25/08/2017 venta de mercadería   263,00 2.237,00 
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Tabla 21 Almacén  
Cuenta: Almacén Código 1.1.3.01.01. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 2.500,00   2.500,00 

25/08/2017 venta de mercadería   263,00 2.237,00 

 

Tabla 22 Equipo de Oficina  
Cuenta: Equipo de Oficina Código 1.2.1.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 7.840,00   7.840,00 

 

Tabla 23 Muebles y Enseres 

 

 

Tabla 24 Equipo de computación  

 

Tabla 25 Maquinaria y Equipo 

 

Tabla 26 Edificios 

 

Tabla 27 Laboratorios 

 

Tabla 28 Equipo de audio  

 

 

 

Cuenta: Muebles y Enseres Código 1.2.1.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 12.084,00   12.084,00 

01/08/2017 Compra pupitres 750,00   12.834,00 

14/08/2017 compra de escritorio 340,00   13.174,00 

 

Cuenta: Equipo de Computación Código 1.2.1.03   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 17.050,00   17.050,00 

14/08/2017 compra de computadoras 1.000,00   18.050,00 

Cuenta: Vehículos Código 1.2.1.04   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 30.850,00   30.850,00 

 

Cuenta: Maquinaria y Equipo Código 1.2.1.05   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 4.529,00   4.529,00 
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Tabla 29 Instrumentos musicales 

 

Tabla 30 Terrenos 

 

Tabla 31 Depreciación acumulada 

 

Tabla 32 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina  

 

Tabla 33 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

 

Tabla 34 Depreciación Acumulada Equipo de Computación  

 

Tabla 35 Depreciación Acumulada Vehículos  

 

Tabla 36 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 

 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres Código 1.2.1.12.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   4.833,60 4.833,60 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   109,78 4.943,38 

 

Cuenta: 
Depreciación Acumulada Equipos de 

Computación 
Código 1.2.1.12.03   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   11.366,67 11.366,67 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   501,39 11.868,06 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Vehículos Código 1.2.1.12.04   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   12.340,00 12.340,00 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   514,17 12.854,17 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Código 1.2.1.12.05   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   905,80 905,80 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   37,74 943,54 
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Tabla 37 Depreciación Acumulada Edificio  

 

Tabla 38 Depreciación Acumulada Laboratorios 

 

Tabla 39 Depreciación Acumulada Equipo de Audio  

 

Tabla 40 Depreciación Acumulada Instrumentos Musicales  

 

Tabla 41 Proveedores  
Cuenta: Proveedores Código 2.1.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   960,00 960,00 

14/08/2017 Compra de computadoras y escritorio   1.200,64 2.160,64 

21/08/2017 Pago de factura Nº. 0004875265 1.200,64   960,00 

 

Tabla 42 Proveedores nacionales 
Cuenta: Proveedores nacionales Código 2.1.1.01.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   960,00 960,00 

14/08/2017 Compra de computadoras y escritorio   1.200,64 2.160,64 

21/08/2017 Pago de factura Nº. 0004875265 1.200,64   960,00 

 

Tabla 43 Cuentas por pagar  
Cuenta: Cuentas por pagar Código 2.1.1.02.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   2.100,00 2.100,00 

 

Tabla 44 Obligaciones bancarias corto plazo  
Cuenta: Obligaciones bancarias corto plazo Código 2.1.1.02.02.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   2.100,00 2.100,00 

 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Edificios Código 1.2.1.12.06   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   47.922,50 47.922,50 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   399,35 48.321,85 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Laboratorios Código 1.2.1.12.07   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   10.021,60 10.021,60 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   208,78 10.230,38 

 

Cuenta: Depreciación Acumulada Equipos de audio Código 1.2.1.12.08   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   12.180,80 12.180,80 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   507,53 12.688,33 

 

Cuenta: 
Depreciación Acumulada Instrumentos 

musicales 
Código 1.2.1.12.09   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 0,00 4.815,00 4.815,00 

31/08/2017 Registro depreciación mensual   133,75 4.948,75 
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Tabla 45 Obligaciones bancarias largo plazo  
Cuenta: Obligaciones bancarias largo plazo Código 2.2.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   39.210,00 39.210,00 

 

Tabla 46 Banco Pacifico 
Cuenta: Banco Pacífico Código 2.2.1.01.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   39.210,00 39.210,00 

     

Tabla 47 Capital Social  
Cuenta: Capital Social Código 3.1.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   120.000,00 120.000,00 

 

Tabla 48 Reservas 
Cuenta: Reservas Código 3.2.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   3.452,00 3.452,00 

 

Tabla 49 Reservas Legal 
Cuenta: Reservas Legal Código 3.2.1.01.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   1.452,00 1.452,00 

 

Tabla 50 Reservas Estatuarias 
Cuenta: Reservas Estatutarias Código 3.2.1.01.02. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   2.000,00 2.000,00 

 

Tabla 51 Utilidad o Pérdida Acumulada  
Cuenta: Utilidad o Pérdida Acumulada Código 3.3.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   12.754,03 12.754,03 

 

Tabla 52 Utilidad o pérdida del ejercicio  
Cuenta: Utilidad o pérdida del ejercicio Código 3.4.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   1.300,00 1.300,00 

 

Tabla 53 I.V.A Pagado 
Cuenta: I.V.A. Pagado Código 1.1.4.01.01.07 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Compra de pupitres 90,00   90,00 

14/08/2017 Compra de computadora y escritorio 160,80   250,80 

17/08/2017 servicios básicos 20,40   271,20 

31/08/2017 Liquidación de IVA   271,20 0,00 

 

Tabla 54 Gastos de comunidad  
Cuenta: Gastos de comunidad Código 5.2.1.06.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

02/08/2017 Gasto de conferencia 20,00   20,00 
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Tabla 55 Conferencias 
Cuenta: Conferencias Código 5.2.1.06.02.02 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

02/08/2017 Gasto de conferencia 20,00   20,00 

 

Tabla 56 Ventas 0% 
Cuenta: Ventas 0% Código 4.1.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

04/08/2017 Pago de matrícula - estudiantes   2.500,00 2.500,00 

07/08/2017 Pago de matrícula y pensiones - estudiantes   4.800,00 7.300,00 

 

Tabla 57 Matriculas 
Cuenta: Matriculas Código 4.1.1.01.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

04/08/2017 Pago de matrícula - estudiantes   2.500,00 2.500,00 

07/08/2017 Pago de matrícula  - estudiantes   3.750,00 6.250,00 

 

Tabla 58 Pensiones 
Cuenta: Pensiones Código 4.1.1.01.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

07/08/2017 Pago de pensiones - estudiantes   1.050,00 1.050,00 

 

Tabla 59 Servicios básicos escuela-colegio 
Cuenta: Servicios básicos escuela - colegio Código 5.2.1.04.02. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 510,00   510,00 

 

Tabla 60 Luz eléctrica UE 
Cuenta: Luz eléctrica UE Código 5.2.1.04.02.01 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 220,00   220,00 

 

Tabla 61 Agua potable UE 
Cuenta: Agua potable UE Código 5.2.1.04.02.02 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 120,00   120,00 

 

Tabla 62 Internet UE 
Cuenta: Internet UE Código 5.2.1.04.02.03 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 90,00   90,00 

 

Tabla 63 Teléfono UE 
Cuenta: Teléfono UE  Código 5.2.1.04.02.04 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 80,00   80,00 

 

Tabla 64 I.V.A Cobrado de Ventas 
Cuenta: I.V.A. Cobrado en Ventas Código 2.1.1.02.03.02 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

25/08/2017 Venta de mercadería 0,00 31,56 31,56 

31/08/2017 Liquidación IVA 31,56   0,00 
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Tabla 65 I.V.A por cobrar 
Cuenta: I.V.A. por cobrar Código 1.1.4.01.01.11 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Liquidación IVA 239,64 0,00 239,64 

 

Tabla 66 Depreciaciones  

 

Tabla 67 Depreciación Equipo de Oficina  

 

Tabla 68 Depreciación Muebles y Enseres  

 

Tabla 69 Depreciación Equipo de Computación  

 

Tabla 70 Depreciación Vehículos  

 

Tabla 71 Depreciación Maquinaria y Equipo  

 

Tabla 72 Depreciación Edificios  

 

Tabla 73 Depreciación laboratorios  
Cuenta: Depreciación laboratorios Código 5.2.1.08.07   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 208,78   208,78 

 

Tabla 74 Depreciación Equipo de audio  
Cuenta: Depreciación Equipos de audio Código 5.2.1.08.08   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 507,53   507,53 

Cuenta: Depreciaciones Código 5.2.1.08.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 2.477,83   2.477,83 

 

Cuenta: Depreciación Equipo de Oficina Código 5.2.1.08.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 65,33   65,33 

 

Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres Código 5.2.1.08.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 109,78   109,78 

 

Cuenta: Depreciación Equipo de Computación Código 5.2.1.08.03   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 501,39   501,39 

 

Cuenta: Depreciación Vehículos Código 5.2.1.08.04   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 514,17   514,17 

 

Cuenta: Depreciación Maquinaria y Equipo Código 5.2.1.08.05   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 37,74   37,74 

 

Cuenta: Depreciación Edificios Código 5.2.1.08.06   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 399,35   399,35 
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Tabla 75 Depreciación instrumentos musicales  
Cuenta: Depreciación de instrumentos musicales Código 5.2.1.08.09   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 133,75   133,75 

 

Balance de comprobación  

 

Tabla 76 Balance de comprobación  
Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Del 01 al 31 de agosto de 2017 

No. Código Nombre de la cuenta 
Sumas Saldos 

Debe Haber Deudor Acreedor 

1 1.1.1.01. Caja General  10.125,56 7.390,00 2.735,56   

2 1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 9.355,56 7.370,00 1.985,56   

3 1.1.1.01.03 Caja Chica hna. M.C. 250,00 0,00 250,00   

4 1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 520,00 20,00 500,00   

5 1.1.1.02. Bancos 15.550,00 2.851,20 12.698,80   

6 1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 15.550,00 2.851,20 12.698,80   

7 1.1.2.01. Cuentas por cobrar 700,00 0,00 700,00   

8 1.1.2.01.01. Clientes 700,00 0,00 700,00   

9 1.1.3.01. Inventarios 2.500,00 263,00 2.237,00   

10 1.1.3.01.01. Almacén 2.500,00 263,00 2.237,00   

11 1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado 271,20 271,20 0,00   

12 1.1.4.01.01.11 I.V.A. por cobrar 239,64 0,00 239,64   

13 1.2.1.01 Equipo de Oficina 7.840,00 0,00 7.840,00   

14 1.2.1.02 Muebles y Enseres 13.174,00 0,00 13.174,00   

15 1.2.1.03 Equipo de Computación 18.050,00 0,00 18.050,00   

16 1.2.1.04 Vehículos 30.850,00 0,00 30.850,00   

17 1.2.1.05 Maquinaria y Equipo 4.529,00 0,00 4.529,00   

18 1.2.1.06 Edificios 95.845,00 0,00 95.845,00   

19 1.2.1.07 Laboratorios 25.054,00 0,00 25.054,00   

20 1.2.1.09 Equipos de Audio 30.452,00 0,00 30.452,00   

21 1.2.1.11 Instrumentos Musicales 8.025,00 0,00 8.025,00   

22 1.2.2.01.01 Terrenos 40.854,00 0,00 40.854,00   

23 1.2.1.12. Depreciación acumulada 0,00 109.215,80   109.215,80 

24 1.2.1.12.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 0,00 2.417,33   2.417,33 

25 1.2.1.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 0,00 4.943,38   4.943,38 

26 1.2.1.12.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 0,00 11.868,06   11.868,06 

27 1.2.1.12.04 Depreciación Acumulada Vehículos 0,00 12.854,17   12.854,17 

28 1.2.1.12.05 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 0,00 943,54   943,54 

29 1.2.1.12.06 Depreciación Acumulada Edificios 0,00 48.321,85   48.321,85 

30 1.2.1.12.07 Depreciación Acumulada Laboratorios 0,00 10.230,38   10.230,38 

31 1.2.1.12.08 Depreciación Acumulada Equipos de audio 0,00 12.688,33   12.688,33 

32 1.2.1.12.09 Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 0,00 4.948,75   4.948,75 

33 2.1.1.01. Proveedores 1.200,64 2.160,64   960,00 
34 2.1.1.01.01. Proveedores nacionales 1.200,64 2.160,64   960,00 

35 2.1.1.02. Cuentas por pagar 0,00 2.100,00   2.100,00 

36 2.1.1.02.02. Obligaciones bancarias corto plazo 0,00 2.100,00   2.100,00 

37 2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas 31,56 31,56   0,00 

38 2.2.1.01. Obligaciones bancarias largo plazo 0,00 39.210,00   39.210,00 

39 2.2.1.01.01 Banco Pacífico 0,00 39.210,00   39.210,00 

40 3.1.1.01. Capital Social 0,00 120.000,00   120.000,00 

41 3.2.1.01. Reservas 0,00 3.452,00   3.452,00 

42 3.2.1.01.01. Reservas Legal 0,00 1.452,00   1.452,00 

43 3.2.1.01.02. Reservas Estatutaria 0,00 2.000,00   2.000,00 

44 3.3.1.01. Utilidad o Pérdida acumulada 0,00 12.754,03   12.754,03 

45 3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio 0,00 1.300,00   1.300,00 

46 4.1.1.01. Ventas 0% 0,00 7.300,00   7.300,00 

47 4.1.1.01.01 Matriculas 0,00 6.250,00   6.250,00 

48 4.1.1.01.02 Pensiones 0,00 1.050,00   1.050,00 

49 5.2.1.04.02. Servicios básicos escuela - colegio 510,00 0,00 510,00   

50 5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 220,00 0,00 220,00   

51 5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 120,00 0,00 120,00   

52 5.2.1.04.02.03 Internet UE 90,00 0,00 90,00   

53 5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  80,00 0,00 80,00   

54 5.2.1.06. Gastos de comunidad 20,00 0,00 20,00   

55 5.2.1.06.02.02 Conferencias 20,00 0,00 20,00   

56 5.2.1.08. Depreciaciones 2.477,83 0,00 2.477,83   

57 5.2.1.08.01 Depreciación Equipo de Oficina 65,33 0,00 65,33   

58 5.2.1.08.02 Depreciación Muebles y Enseres 109,78 0,00 109,78   

59 5.2.1.08.03 Depreciación Equipo de Computación 501,39 0,00 501,39   
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60 5.2.1.08.04 Depreciación Vehículos 514,17 0,00 514,17   

61 5.2.1.08.05 Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74 0,00 37,74   

62 5.2.1.08.06 Depreciación Edificios 399,35 0,00 399,35   

63 5.2.1.08.07 Depreciación laboratorios 208,78 0,00 208,78   

64 5.2.1.08.08 Depreciación Equipos de audio 507,53 0,00 507,53   

65 5.2.1.08.09 Depreciación de instrumentos musicales 133,75 0,00 133,75   

    Total 308.299,43 308.299,43 296.291,83 296.291,83 

 

Estados Financieros 

 

Tabla 77 Estado de Resultados 

 

  

 Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

 Estado de Resultados  

 Del 01 al 31 de agosto de 2017 

     

 INGRESOS ORDINARIOS   7.300,00 

 Ventas 0%  7.300,00  

 Matriculas 6.250,00   

 Pensiones 1.050,00   

     

(-) EGRESOS    

 Gastos operacionales   3.007,83 

 Servicios básicos escuela - colegio  510,00  

 Luz eléctrica UE 220,00   

 Agua potable UE 120,00   

 Internet UE 90,00   

 Teléfono UE  80,00   

 Gastos de comunidad  20,00  

 Conferencias 20,00   

 Depreciaciones  2.477,83  

 Depreciación Equipo de Oficina 65,33   

 Depreciación Muebles y Enseres 109,78   

 Depreciación Equipo de Computación 501,39   

 Depreciación Vehículos 514,17   

 Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74   

 Depreciación Edificios 399,35   

 Depreciación laboratorios 208,78   

 Depreciación Equipos de audio 507,53   

 Depreciación de instrumentos musicales 133,75    

 Utilidad Bruta del Ejercicio   4.292,17 
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Estado de Situación Financiera  

 

Tabla 78 Estado de Situación Financiera 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de agosto de 2017 

    

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES   15.434,36 

Caja General   2.735,56  

Caja General Unidad Educativa 1.985,56   

Caja Chica hna. M.C. 250,00   

Caja Chica Z.M 500,00   

Bancos  12.698,80  

Banco del Pichincha 12.698,80   

ACTIVO EXIGIBLE   700,00 

Cuentas por cobrar  700,00  

Clientes 700,00   

ACTIVO REALIZABLE   2.476,64 

Inventarios  2.237,00  

Almacén 2.237,00   

I.V.A. por cobrar  239,64  

ACTIVO FIJO   165.457,20 

Equipo de Oficina  7.840,00  

Muebles y Enseres  13.174,00  

Equipo de Computación  18.050,00  

Vehículos  30.850,00  

Maquinaria y Equipo  4.529,00  

Edificios  95.845,00  

Laboratorios  25.054,00  

Equipos de Audio  30.452,00  

Instrumentos Musicales  8.025,00  

Terrenos  40.854,00  

Depreciación acumulada  109.215,80  

Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 2.417,33   

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 4.943,38   

Depreciación Acumulada Equipos de Computación 11.868,06   

Depreciación Acumulada Vehículos 12.854,17   

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 943,54   

Depreciación Acumulada Edificios 48.321,85   

Depreciación Acumulada Laboratorios 10.230,38   

Depreciación Acumulada Equipos de audio 12.688,33   

Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 4.948,75    

TOTAL ACTIVO    184.068,20 

    

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE   3.060,00 

Proveedores  960,00  

Proveedores nacionales 960,00   

Cuentas por pagar  2.100,00  

Obligaciones bancarias corto plazo 2.100,00   

PASIVO A LARGO PLAZO   39.210,00 

Obligaciones bancarias largo plazo  39.210,00  

Banco Pacífico 39.210,00    

TOTAL PASIVO   42.270,00 

    

PATRIMONIO    

CAPITAL   120.000,00 

Capital Social  120.000,00  

Reservas   3.452,00 

Reservas Legal  1.452,00  

Reservas Estatutaria  2.000,00  

Utilidad o Pérdida acumulada   14.054,03 

Utilidad acumulada  14.054,03  

Resultados del ejercicio   4.292,17 

Utilidad o pérdida del ejercicio  4.292,17   

TOTAL PATRIMONIO   141.798,20 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   184.068,20 
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Estado de flujo de efectivo  

 

Tabla 79 Estado de flujo de efectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Estado de flujo de efectivo 

Del 01 al 31 de agosto de 2017 

   

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

 Cobros por la prestación de servicios 6.950,00 

 Cobro por venta de mercadería 294,56 

(-) Pago fondo de caja chica 20,00 

(+) Reposición de caja chica 400,00 

 EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7.624,56 

   

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

(-) Adquisiciones de muebles y enseres 420,00 

 FLUJO NETO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 420,00 

   

 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

(-) Salidas de efectivo (depósito bancario) 6.950,00 

 FLUJO NETO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.950,00 

 INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO 254,56 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2.481,00 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2.735,56 
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Estado de cambios de patrimonio  

 

Tabla 80 Estado de cambios de patrimonio 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 
Estado de cambios de patrimonio 
Del 01 al 31 de agosto de 2017 

  
Capital 

Social 

Aportación de 

socios para 

futuras 

capitalizaciones 

Reservas Resultados acumulados 
Resultados del 

ejercicio 
Total 

patrimonio Reserva 

legal 

Reserva 

facultativa 

y 

estatutaria 

Reserva 

de 

capital 

Ganancias 

acumuladas 
(-) Pérdidas 

acumuladas 

Ganancia 

neta del 

periodo 

(-) 

Pérdida 

neta del 

ejercicio 
Saldo al 01 de agosto de 2017 120.000,00   1.452,00 2.000,00   12.754,03   1.300,00   137.506,03 
(+) Aumentos de patrimonio               4.292,17     
(-) Reducciones de patrimonio                     
Saldo al 31 de agosto de 2017 120.000,00 0,00 1.452,00 2.000,00 0,00 12.754,03 0,00 5.592,17 0,00 141.798,20 
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Notas explicativas a los estados financieros 

 

Nota 1. Información de la institución 

 

El Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia” se fundó en el año de 1982 y 

es una institución que brinda el derecho a la educación a niños y jóvenes, rescatando 

una visión diferente e imponiéndose una misión de trabajo mística y pragmática en los 

estudiantes. 

 

Se encuentra ubicado en Av. Rumiñahui e Isla Genovesa #310 el cantón Rumiñahui de 

la provincia de Pichincha. 

 

Nota. 2. Base presentación de estados financieros 

 

Los presentes estados financieros al 31 de agosto de 2017 del Colegio Particular Mixto 

“Madre de la Divina Gracia se presentan en dólares americanos que es la moneda que 

circula en el Ecuador y han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad 

y las Normas Internacionales de Información Financiera, que utilizan criterios 

uniformes y facilitan su interpretación.   

 

Nota. 3. Principales políticas contables 

 

 Los estados financieros reflejarán la situación económica de la institución 

educativa. 

 La rectora tiene que verificar que los estados financieros presentados por el 

contador sean confiables, oportunos y veraces. 

 El contador tiene la obligación de entregar los estados financieros al finalizar el 

ciclo contable o siempre que requiera la rectora.   

 Disponer de un plan de cuentas que concuerde con las necesidades de Colegio.  

 Todos los pagos a proveedores en cheque o efectivo se tienen que registrar 

inmediatamente.  

 Para el caso de las depreciaciones se utilizará el método de línea recta, 

manteniendo un valor residual.  
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 Las recaudaciones de matrículas o de algún trámite deben mantenerse en 

custodia hasta realizar el depósito en el banco.  

 

Nota. 4. Activo Corriente 

 

En este grupo se incluye los saldos que tiene la cuenta caja general conformada por las 

subcuentas: caja general de la Unidad Educativa y de dos fondos de caja Chica. Se 

incluye recursos colocados en el Banco.   

 

Caja General  2.735,56 

Caja General Unidad Educativa 1.985,56 

Caja Chica hna. M.C. 250,00 

Caja Chica Z.M 500,00 

Bancos 
 

Banco del Pichincha 12.698,80 

 

 

Nota 5. Activo Exigible 

 

El activo exigible corresponde a las cuentas por cobrar de padres de familia que han 

solicitado la matrícula y pensiones, pero no han podido cubrir la totalidad. 

 

Nota 6. Activo Fijo 

 

Los activos fijos se detallan a su valor histórico y se resta la depreciación de acuerdo a 

los años de vida útil de cada uno de los bienes. La depreciación de los activos se toma 

en cuenta a partir de que el activo esté listo para su uso. Este valor se reconoce como 

gasto o costo, dependiendo del uso que se le da en la institución.  

 

El terreno no se deprecia y para los demás activos se utiliza el método de depreciación 

de línea recta y con los siguientes años de vida útil:  
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Activo fijo Años de vida útil 

Equipo de Oficina 10 

Muebles y Enseres 10 

Equipo de Computación 3 

Vehículos 5 

Maquinaria y Equipo 10 

Edificios 20 

Laboratorios 10 

Equipos de Audio 5 

Instrumentos Musicales 5 

TOTALES   

 

Nota 7. Pasivo 

 

Los pasivos son las deudas contraídas a corto y largo plazo. A corto plazo se tiene una 

deuda con proveedores nacionales por la compra de activos. Los movimientos de la 

cuenta proveedores son los siguientes:  

 

Saldo mes anterior 960,00 

Compra de computadoras y escritorio 1.200,64 

Pago de factura Nº. 0004875265 (1.200,64) 

Saldo final 960,00 

 

 

La institución posee un crédito a corto plazo de USD 2100,00 y a largo plazo de USD 

39.210 solicitado al Banco Pacífico, con una tasa de interés del 9,5% a tres años plazo.   

 

Nota 8. Patrimonio 

 

El capital social comprende el dinero aportado por los fundadores y que se ha ido 

incrementando al retener las utilidades de los periodos anteriores. 

 

 Para cumplimiento de disposiciones legales, se calcula de forma anual la reserva legal y 

estatutaria. 
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Nota 9. Ingresos ordinarios 

 

Los ingresos ordinarios son obtenidos por el pago de matrículas y pensiones que 

efectúan los representantes de los estudiantes. Son ventas 0% porque los servicios 

educativos no pagan IVA.  

 

Nota 10. Egresos 

 

Las partidas de este grupo representan el pago por servicios básicos: luz eléctrica, agua 

potable, internet, teléfono; y por pagos varios realizados en una conferencia. 

 

El detalle de las depreciaciones se detalla a continuación: 

 

  

Depreciaciones 2.477,83 
 

Depreciación Equipo de Oficina 65,33 
 

Depreciación Muebles y Enseres 109,78 
 

Depreciación Equipo de Computación 501,39 
 

Depreciación Vehículos 514,17 
 

Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74 
 

Depreciación Edificios 399,35 
 

Depreciación laboratorios 208,78 
 

Depreciación Equipos de audio 507,53 
 

Depreciación de instrumentos musicales 133,75 
 

 

Reinversión de utilidades 

 

Se definido como política de la empresa la inversión de utilidades, para lo cual se estima 

el 10% de la utilidad gravable. Con esto se beneficiará con la disminución del impuesto 

a la renta de 10% porcentuales, lo que indica que se calculará el Impuesto a la Renta con 

el 15%. 
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Distribución de utilidades 

 

  Utilidad del ejercicio 4.292,17 

(-) 15% Participación de utilidades 643,82 

      

  Conciliación tributaria   

(-) Ingresos exentos   

(+) Gastos no deducibles 2.497,83 

  Utilidad gravable 6.146,18 

      

(-)  Utilidad a reinvertir (10%) 614,62 

  Saldo utilidad gravable 5.531,56 

      

(-) Impuesto a la Renta (15%) 829,73 

      

  Utilidad a disposición de los socios 5.316,44 

(-) Reserva Legal (10%) 531,64 

  Utilidad a repartir 4.784,80 

      

  Impuesto a la renta por pagar   

  Impuesto a la renta causado 829,73 

(-) Retenciones en la fuente 0 

  Total impuesto a la renta a pagar 829,73 

 

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 35 del Reglamento para la aplicación Ley de 

Régimen Tributario Interno, los gastos no deducibles son aquellos que no se justifican 

con comprobantes de venta y las depreciaciones. En este caso es el valor que se cancela 

por gastos de comunidad y las depreciaciones. Formulario de declaración de impuesto a 

la renta 101 se detalla en anexos. 

 

Los asientos de ajuste y de cierre para el tratamiento de la utilidad se muestran a 

continuación: 
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Asientos de Ajuste y Cierre  

 

Tabla 81 Asientos de Ajuste y Cierre  
Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

31/08/2017     - 01c-       

  4.1.1.01. Ventas 0%   7.300,00   

  4.1.1.01.01 Matriculas 6.250,00     

  4.1.1.01.02 Pensiones 1.050,00     

  3.4.1.02. Pérdidas y ganancias     7.300,00 

    V/R cierre de la cuenta de ingresos       

            

      - 02c-       

31/08/2017 3.4.1.02. Pérdidas y ganancias   3.007,83   

  5.2.1.04.02. Servicios básicos escuela - colegio   
 

510,00 

  5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 220,00     

  5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 120,00     

  5.2.1.04.02.03 Internet UE 90,00     

  5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  80,00     

  5.2.1.06. Gastos de comunidad     20,00 

  5.2.1.06.02.02 Conferencias 20,00     

  5.2.1.08. Depreciaciones     2.477,83 

  5.2.1.08.01 Depreciación Equipo de Oficina 65,33     

  5.2.1.08.02 Depreciación Muebles y Enseres 109,78     

  5.2.1.08.03 Depreciación Equipo de Computación 501,39 
 

  

  5.2.1.08.04 Depreciación Vehículos 514,17     

  5.2.1.08.05 Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74     

  5.2.1.08.06 Depreciación Edificios 399,35     

  5.2.1.08.07 Depreciación laboratorios 208,78     

  5.2.1.08.08 Depreciación Equipos de audio 507,53     

  5.2.1.08.09 

Depreciación de instrumentos 

musicales 
133,75     

    V/R cierre de la cuenta de gastos       

     Pasan   10.307,83  10.307,83  10.307,83 

Fecha Código Cuenta Parcial Debe Haber 

     Vienen  10.307,83  10.307,83  10.307,83 

      - 03c-       

31/08/2017 3.4.1.02. Pérdidas y ganancias   4.292,17   

  3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio     4.292,17 

    V/R cierre de la cuenta pérdidas y ganancias       

            

      - 01a-       

31/08/2017 3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio   2.005,20   

 

2.1.1.02.03.11 Participación de trabajadores     643,82 

  2.1.1.02.03.01 Impuesto a la Renta por pagar     829,73 

  3.2.1.01.01. Reservas Legal     531,64 

    V/R participación e impuestos       

            

31/08/2017     - 02a-       

  5.2.1.18 Gastos no deducibles   2.497,83   

  3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio     2.497,83 

    V/R gastos no deducibles       

            

31/08/2017     - 03a-       

  3.4.1.03. Utilidad a reinvertir   614,62   

  3.1.1.01. Capital social     614,62 

    V/R reinversión de utilidades       

            

31/08/2017     - 04a-       

  3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio   4.784,80   

  2.1.1.02.10 Dividendos por pagar     4.784,80 

    V/R distribución de utilidades       

    TOTALES   24.502,45 24.502,45 
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Libro Mayor de Ajustes  

 

Tabla 82 Ventas 0% 
Cuenta: Ventas 0% Código 4.1.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

04/08/2017 Pago de matrícula - estudiantes   2.500,00 2.500,00 

07/08/2017 Pago de matrícula y pensiones - estudiantes   4.800,00 7.300,00 

31/08/2017 cierre de ingresos 7.300,00   0,00 

 

Tabla 83 Matriculas 
Cuenta: Matriculas Código 4.1.1.01.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

04/08/2017 Pago de matrícula - estudiantes   2.500,00 2.500,00 

07/08/2017 Pago de matrícula  - estudiantes   3.750,00 6.250,00 

31/08/2017 cierre de ingresos 6.250,00   0,00 

 

Tabla 84 Pensiones 
Cuenta: Pensiones Código 4.1.1.01.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

07/08/2017 Pago de pensiones - estudiantes   1.050,00 1.050,00 

31/08/2017 cierre de ingresos 1.050,00   0,00 

 

Tabla 85 Servicios básicos escuela – colegio  
Cuenta: Servicios básicos escuela - colegio Código 5.2.1.04.02. 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 510,00 0,00 510,00 

31/08/2017 cierre de gastos   510,00 0,00 

 

Tabla 86 Luz  eléctrica UE 
Cuenta: Luz eléctrica UE Código 5.2.1.04.02.01 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 220,00   220,00 

31/08/2017 cierre de gastos   220,00 0,00 

 

Tabla 87 Agua potable UE 
Cuenta: Agua potable UE Código 5.2.1.04.02.02 0 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 120,00   120,00 

31/08/2017 cierre de gastos   120,00 0,00 

 

Tabla 88 Internet UE 

 

 

 

 

Cuenta: Internet UE Código 5.2.1.04.02.03 0 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 90,00   90,00 

31/08/2017 cierre de gastos   90,00 0,00 
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Tabla 89 Teléfono UE 
Cuenta: Teléfono UE  Código 5.2.1.04.02.04 0 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 80,00   80,00 

31/08/2017 cierre de gastos   80,00 0,00 

 

Tabla 90 Gastos de comunidad 

 

Tabla 91 Conferencias 

 

Tabla 92 Depreciaciones  

 

Tabla 93 Depreciación Equipo de Oficina  

 

Tabla 94 Depreciación Muebles y Enseres  

 

Tabla 95 Depreciación Equipo de Computación  

 

Tabla 96 Depreciación Vehículos  

 

 

Cuenta: Gastos de comunidad Código 5.2.1.06.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

02/08/2017 Gasto de conferencia 20,00   20,00 

31/08/2017 cierre de gastos   20,00 0,00 

 

Cuenta: Conferencias Código 5.2.1.06.02.02 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

02/08/2017 Gasto de conferencia 20,00   20,00 

31/08/2017 cierre de gastos   20,00 0,00 

 

Cuenta: Depreciaciones Código 5.2.1.08.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 2.477,83   2.477,83 

31/08/2017 cierre de gastos   2.477,83 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Equipo de Oficina Código 5.2.1.08.01   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 65,33   65,33 

31/08/2017 cierre de gastos   65,33 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres Código 5.2.1.08.02   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 109,78   109,78 

31/08/2017 cierre de gastos   109,78 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Equipo de Computación Código 5.2.1.08.03   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 501,39   501,39 

31/08/2017 cierre de gastos   501,39 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Vehículos Código 5.2.1.08.04   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 514,17   514,17 

31/08/2017 cierre de gastos   514,17 0,00 
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Tabla 97 Depreciación Maquinaria y Equipo  

 

Tabla 98 Depreciación Edificios  

 

Tabla 99 Depreciación laboratorios  

 

Tabla 100 Depreciación Equipo de Audio  

 

Tabla 101 Depreciación de instrumentos musicales  

 

Tabla 102 Pérdidas y Ganancias  
Cuenta: Pérdidas y ganancias Código 3.4.1.02.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Cierre de ingresos   7.300,00 7.300,00 

31/08/2017 Cierre de gastos 3.007,83   4.292,17 

31/08/2017 Cierre de cuenta 4.292,17   0,00 

 

Tabla 103 Utilidad o pérdida del ejercicio  
Cuenta: Utilidad o pérdida del ejercicio Código 3.4.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 cierre de cuenta pérdidas y ganancias   4.292,17 4.292,17 

31/08/2017 registro de participación e impuestos 2.005,20   2.286,96 

31/08/2017 registro de gastos no deducibles   2.497,83 4.784,80 

31/08/2017 distribución de utilidades 4.784,80   0,00 

 

Tabla 104 Capital Social  
Cuenta: Capital Social Código 3.1.1.01.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   120.000,00 120.000,00 

  Reinversión de utilidades   614,62 120.614,62 

 

Cuenta: Depreciación Maquinaria y Equipo Código 5.2.1.08.05   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 37,74   37,74 

31/08/2017 cierre de gastos   37,74 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Edificios Código 5.2.1.08.06   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 399,35   399,35 

31/08/2017 cierre de gastos   399,35 0,00 

 

Cuenta: Depreciación laboratorios Código 5.2.1.08.07   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 208,78   208,78 

  cierre de gastos   208,78 0,00 

 

Cuenta: Depreciación Equipos de audio Código 5.2.1.08.08   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 507,53   507,53 

31/08/2017 cierre de gastos   507,53 0,00 

 

Cuenta: Depreciación de instrumentos musicales Código 5.2.1.08.09   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 Registro depreciación mensual 133,75   133,75 

31/08/2017 cierre de gastos   133,75 0,00 
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Tabla 105 Reservas  
Cuenta: Reservas Código 3.2.1.01. 0 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior   3.452,00 3.452,00 

31/08/2017 registro de participación e impuestos   531,64 3.983,64 

 

Tabla 106 Reservas Legal  
Cuenta: Reservas Legal Código 3.2.1.01.01. 0 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

01/08/2017 Saldo mes anterior 0 1.452,00 1.452,00 

31/08/2017 registro de participación e impuestos   531,64 1.983,64 

 

Tabla 107 Participación  de trabajadores  
Cuenta: Participación de trabajadores Código 2.1.1.02.03.11 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 registro de participación e impuestos   643,82 643,82 

 

Tabla 108 Impuesto a la Renta por pagar  
Cuenta: Impuesto a la Renta por pagar Código 2.1.1.02.03.01 

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 registro de participación e impuestos   829,73 829,73 

 

Tabla 109 Gastos no deducibles  
Cuenta: Gastos no deducibles Código 5.2.1.18   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 registro de gastos no deducibles 2.497,83   2.497,83 

 

Tabla 110 Utilidad a reinvertir  
Cuenta: Utilidad a reinvertir Código 3.4.1.03.   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 reinversión de utilidades 614,62   614,62 

 

Tabla 111 Dividendos por pagar  
Cuenta: Dividendos por pagar Código 2.1.1.02.10   

Fecha Detalle  Debe Haber Saldo 

31/08/2017 distribución de utilidades   4.784,80 4.784,80 
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Balance de Comprobación  

 

Tabla 112 Balance de Comprobación 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Balance de Comprobación  

Del 01 al 31 de agosto de 2017 

No. Código Nombre de la cuenta 
Sumas Saldos 

Debe Haber Deudor Acreedor 

1 1.1.1.01. Caja General  10.125,56 7.390,00 2.735,56   

2 1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 9.355,56 7.370,00 1.985,56   

3 1.1.1.01.03 Caja Chica hna. M.C. 250,00 0,00 250,00   

4 1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 520,00 20,00 500,00   

5 1.1.1.02. Bancos 15.550,00 2.851,20 12.698,80   

6 1.1.1.02.01. Banco del Pichincha 15.550,00 2.851,20 12.698,80   

7 1.1.2.01. Cuentas por cobrar 700,00 0,00 700,00   

8 1.1.2.01.01. Clientes 700,00 0,00 700,00   

9 1.1.3.01. Inventarios 2.500,00 263,00 2.237,00   

10 1.1.3.01.01. Almacén 2.500,00 263,00 2.237,00   

11 1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado 271,20 271,20 0,00   

12 1.1.4.01.01.11 I.V.A. por cobrar 239,64 0,00 239,64   

13 1.2.1.01 Equipo de Oficina 7.840,00 0,00 7.840,00   

14 1.2.1.02 Muebles y Enseres 13.174,00 0,00 13.174,00   

15 1.2.1.03 Equipo de Computación 18.050,00 0,00 18.050,00   

16 1.2.1.04 Vehículos 30.850,00 0,00 30.850,00   

17 1.2.1.05 Maquinaria y Equipo 4.529,00 0,00 4.529,00   

18 1.2.1.06 Edificios 95.845,00 0,00 95.845,00   

19 1.2.1.07 Laboratorios 25.054,00 0,00 25.054,00   

20 1.2.1.09 Equipos de Audio 30.452,00 0,00 30.452,00   

21 1.2.1.11 Instrumentos Musicales 8.025,00 0,00 8.025,00   

22 1.2.2.01.01 Terrenos 40.854,00 0,00 40.854,00   

23 1.2.1.12. Depreciación acumulada 0,00 109.215,80   109.215,80 

24 1.2.1.12.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 0,00 2.417,33   2.417,33 

25 1.2.1.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 0,00 4.943,38   4.943,38 

26 1.2.1.12.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 0,00 11.868,06   11.868,06 

27 1.2.1.12.04 Depreciación Acumulada Vehículos 0,00 12.854,17   12.854,17 

28 1.2.1.12.05 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 0,00 943,54   943,54 

29 1.2.1.12.06 Depreciación Acumulada Edificios 0,00 48.321,85   48.321,85 

30 1.2.1.12.07 Depreciación Acumulada Laboratorios 0,00 10.230,38   10.230,38 

31 1.2.1.12.08 Depreciación Acumulada Equipos de audio 0,00 12.688,33   12.688,33 

32 1.2.1.12.09 Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 0,00 4.948,75   4.948,75 

33 2.1.1.01. Proveedores 1.200,64 2.160,64   960,00 

34 2.1.1.01.01. Proveedores nacionales 1.200,64 2.160,64   960,00 

35 2.1.1.02. Cuentas por pagar 0,00 2.100,00   2.100,00 

36 2.1.1.02.02. Obligaciones bancarias corto plazo 0,00 2.100,00   2.100,00 

  2.1.1.02.03.01 Impuesto a la Renta por pagar 0,00 829,73   829,73 

37 2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas 31,56 31,56   0,00 

  2.1.1.02.03.11 Participación de trabajadores 0,00 643,82   643,82 

  2.1.1.02.10 Dividendos por pagar 0,00 4.784,80   4.784,80 

  2.1.1.02.03.01 Impuesto a la Renta por pagar 0,00 829,73   829,73 

38 2.2.1.01. Obligaciones bancarias largo plazo 0,00 39.210,00   39.210,00 

39 2.2.1.01.01 Banco Pacífico 0,00 39.210,00   39.210,00 

40 3.1.1.01. Capital Social 0,00 120.614,62   120.614,62 

41 3.2.1.01. Reservas 0,00 3.983,64   3.983,64 

42 3.2.1.01.01. Reservas Legal 0,00 1.983,64   1.983,64 

43 3.2.1.01.02. Reservas Estatutaria 0,00 2.000,00   2.000,00 

44 3.3.1.01. Utilidad o Pérdida acumulada 0,00 14.054,03   14.054,03 

45 3.4.1.01. Utilidad o pérdida del ejercicio 6.790,00 6.790,00   0,00 

  3.4.1.02. Pérdidas y ganancias 7.300,00 7.300,00     

  3.4.1.03. reinversión de utilidades 614,62 0,00 614,62   

46 4.1.1.01. Ventas 0% 7.300,00 7.300,00   0,00 

47 4.1.1.01.01 Matriculas 6.250,00 6.250,00   0,00 

48 4.1.1.01.02 Pensiones 1.050,00 1.050,00   0,00 

49 5.2.1.04.02. Servicios básicos escuela - colegio 510,00 510,00 0,00   

50 5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 220,00 220,00 0,00   

51 5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 120,00 120,00 0,00   

52 5.2.1.04.02.03 Internet UE 90,00 90,00 0,00   

53 5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  80,00 80,00 0,00   

54 5.2.1.06. Gastos de comunidad 20,00 20,00 0,00   

55 5.2.1.06.02.02 Conferencias 20,00 20,00 0,00   

56 5.2.1.08. Depreciaciones 2.477,83 2.477,83 0,00   

57 5.2.1.08.01 Depreciación Equipo de Oficina 65,33 65,33 0,00   
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Balance de Comprobación (Continuación) 

 

Tabla 113 Proyección de Estado de Resultados  

 

Nota: Los gastos se proyectan con la tasa de inflación de 0,18% a diciembre de 2017  

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Balance de Comprobación  

Del 01 al 31 de agosto de 2017 

No. Código Nombre de la cuenta 
Sumas Saldos 

Debe Haber Deudor Acreedor 

49 5.2.1.04.02. Servicios básicos escuela - colegio 510,00 510,00 0,00   

50 5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 220,00 220,00 0,00   

51 5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 120,00 120,00 0,00   

52 5.2.1.04.02.03 Internet UE 90,00 90,00 0,00   

53 5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  80,00 80,00 0,00   

54 5.2.1.06. Gastos de comunidad 20,00 20,00 0,00   

55 5.2.1.06.02.02 Conferencias 20,00 20,00 0,00   

56 5.2.1.08. Depreciaciones 2.477,83 2.477,83 0,00   

57 5.2.1.08.01 Depreciación Equipo de Oficina 65,33 65,33 0,00   

58 5.2.1.08.02 Depreciación Muebles y Enseres 109,78 109,78 0,00   

59 5.2.1.08.03 Depreciación Equipo de Computación 501,39 501,39 0,00   

60 5.2.1.08.04 Depreciación Vehículos 514,17 514,17 0,00   

61 5.2.1.08.05 Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74 37,74 0,00   

62 5.2.1.08.06 Depreciación Edificios 399,35 399,35 0,00   

63 5.2.1.08.07 Depreciación laboratorios 208,78 208,78 0,00   

64 5.2.1.08.08 Depreciación Equipos de audio 507,53 507,53 0,00   

65 5.2.1.08.09 Depreciación de instrumentos musicales 133,75 133,75 0,00   

  5.2.1.18 Gastos no deducibles 2.497,83 0,00 2.497,83   

    Total 332.801,89 332.801,89 296.396,45 296.396,45 

 

Rubros Agosto 
Proyección 

Septiembre Octubre Diciembre 

INGRESOS ORDINARIOS 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 

Ventas 0% 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 

Matriculas 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 

Pensiones 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

          

EGRESOS         

Gastos operacionales 3.007,83 3.008,79 3.009,74 3.010,70 

Servicios básicos escuela - colegio 510,00 510,92 511,84 512,76 

Luz eléctrica UE 220,00 220,40 220,79 221,19 

Agua potable UE 120,00 120,22 120,43 120,65 

Internet UE 90,00 90,16 90,32 90,49 

Teléfono UE  80,00 80,14 80,29 80,43 

Gastos de comunidad 20,00 20,04 20,07 20,11 

Conferencias 20,00 20,04 20,07 20,11 

Depreciaciones 2.477,83 2.477,83 2.477,83 2.477,83 

Depreciación Equipo de Oficina 65,33 65,33 65,33 65,33 

Depreciación Muebles y Enseres 109,78 109,78 109,78 109,78 

Depreciación Equipo de Computación 501,39 501,39 501,39 501,39 

Depreciación Vehículos 514,17 514,17 514,17 514,17 

Depreciación Maquinaria y Equipo 37,74 37,74 37,74 37,74 

Depreciación Edificios 399,35 399,35 399,35 399,35 

Depreciación laboratorios 208,78 208,78 208,78 208,78 

Depreciación Equipos de audio 507,53 507,53 507,53 507,53 

Depreciación de instrumentos musicales 133,75 133,75 133,75 133,75 

Utilidad Bruta del Ejercicio 4.292,17 4.291,21 4.290,26 4.289,30 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 El Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia, se fundó en 1982 y se 

ha dedicado a ofrecer servicios educativos a niños y adolescentes, los cuales se 

basan en la moral, espiritualidad y con principios murialdinos. Pese a que la 

institución oferta un servicio de calidad, se han presentado falencias en el área 

contable debido a la falta de un sistema contable financiero que permita 

mantener los registros actualizados, transacciones idóneas, documentos en regla 

e información real. 

 Actualmente existe la necesidad de mejorar los procesos contables, puesto que 

no existe un adecuado planteamiento de políticas dentro del área, es por ello que 

se dificulta establecer responsabilidades y funciones.   

 Por medio del diagnóstico situacional se pudo conocer que el Colegio Madre de 

la Divina Gracia tiene las siguientes fortalezas: aumento del número de 

estudiantes, realiza un adecuado proceso de selección de estudiantes, existe una 

adecuada capacitación a docentes, uso de herramientas tecnológicas y didácticas. 

Entre las debilidades encontradas están los procesos desactualizados y falta de 

control.  

 La propuesta se basa en el diseño de un sistema contable financiero que consta 

de los principios de contabilidad que se tienen que cumplir durante el proceso 

contable puesto que la institución carece de los mismos, así como el 

planteamiento de nuevas políticas generales, específicas y los principales 

formatos de documentos de respaldo, con la finalidad de facilitar las tareas de 

control interno. 

 El colegio no disponía de un plan de cuentas con su respectivo instructivo que le 

permita identificar claramente el tipo de cuenta que está utilizando, además 

tampoco disponía de formatos para realizar los estados financieros. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación del sistema contable financiero dentro del 

Colegio Particular Mixto Madre de la Divina Gracia, para un correcto manejo de 

los recursos de la institución, así como para generar información real y 

confiable, de tal manera que el área tendrá un correcto funcionamiento y se 

disminuirá el tiempo de espera. 

 

 Es necesario que se efectúe una capacitación y socialización al personal del área 

administrativa y contable, para que puedan ejecutar correctamente los procesos, 

conozcan los principios, políticas generales y específicas que constan en la 

propuesta. 

 

 Es trascendental que todas las áreas de la institución trabajen de forma conjunta 

con la finalidad de proveer servicios educativos que cumplan con estándares de 

calidad, pero a la vez se pueda gestionar de manera apropiada los recursos 

económicos y financieros del Colegio. Con esto se logrará mantener las 

fortalezas y disminuir el efecto que producen las amenazas.    

 

 Es imperioso la aplicación de controles periódicos a cada una de las etapas o 

fases que componen el sistema contable financiero, con la finalidad de conocer 

si los encargados están cumpliendo con todas las disposiciones planteadas y 

normativas legales. El control también involucra la verificación de los principios 

y políticas. Con esto se podrá aplicar sanciones por incumplimiento.   

 

 Es importante la aplicación de todas las fases del sistema contable financiero, 

pues solo así se tendrá eficiencia en el área y se mejorará la efectividad de las 

operaciones del Colegio Madre de la Divina Gracia. Así como también será 

posible contar con información oportuna, siempre que sea necesario y para la 

toma de decisiones. 
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Anexo A Plan de Cuentas 

 

 

COLEGIO PARTICULAR MIXTO “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ENTREVISTA  

DIRIGIDA AL: CONTADOR  

CÓD 

 

ENT-001 

 

Objetivo: Conocer la situación actual del Departamento Administrativo Financiero 

relacionado con la parte Contable de la institución educativa.  

 

6. ¿Cómo se llevan a cabo el registro de las actividades contables? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce si existen políticas actualizadas para llevar a cabo los procesos 

contables? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe documentación de respaldo de las actividades financieras-contables 

que realiza la institución educativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Existe un sistema contable adecuado y mejorado para la institución? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera que la implementación de un sistema contable beneficiará a la 

institución? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



174 

Anexo B Plan de Cuentas 

 

 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Plan de cuentas 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. Activo Disponible 

1.1.1.01. CAJA GENERAL 

1.1.1.01.01 Caja General Unidad Educativa 

1.1.1.01.02 Caja General A.G. Comunidad 

1.1.1.01.03 Caja Chica hna. M.C. 

1.1.1.01.04 Caja Chica Z.M 

1.1.1.01.05 Caja Chica V.A. 

1.1.1.01.06 Caja Chica JP 

1.1.1.02. BANCOS 

1.1.1.02.01 Banco del Pichincha 

1.1.1.02.02 Banco Internacional cta. cte. # 0250028299 

1.1.1.02.03 Banco de Guayaquil 

1.1.1.02.04 Banco del Pacifico 

1.1.1.02.05 Banco Internacional cta. Cte. # 0250615415 

1.1.2. Activo Exigible 

1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.01.01. CLIENTES 

1.1.2.01.01.01 Clientes 

1.1.2.01.01.10 Cheques Posfechados 

1.1.2.01.01.11 Inversiones 

1.1.2.01.02. RESERVA CTAS. INCOBRABLES 

1.1.2.01.02.01 Reserva Ctas. Incobrables 

1.1.2.01.03. PRESTAMOS EMPLEADOS 

1.1.2.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.02.01. Otras Cuentas por Cobrar 

1.1.2.02.01.01 Cuentas por Cobrar Años anteriores 

1.1.2.02.01.03 Cuentas por cobrar I.E.S.S 

1.1.2.02.01.10 Varios por Cobrar 

1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 

1.1.3.01. INVENTARIOS 

1.1.3.01.01. Almacén 

1.1.4. Otros Activos Corrientes 

1.1.4.01. PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.4.01.01. EN SECTOR PUBLICO 

1.1.4.01.01.01 Anticipo de Impuestos 

1.1.4.01.01.02 Reten. Fuente de Clientes 1% 

1.1.4.01.01.03 Reten. Fuente de Clientes 2% 

1.1.4.01.01.04 Retenciones IVA de Clientes 30% 

1.1.4.01.01.05 Retenciones .IVA de Clientes 70% 

1.1.4.01.01.06 Retenciones .IVA de Clientes 100% 

1.1.4.01.01.07 I.V.A. Pagado 

1.1.4.01.01.08 Crédito Tributario por compras e importaciones 

1.1.4.01.01.09 Crédito tributario por retenciones de I.V.A. 

1.1.4.01.01.10 Anticipo Empleados. 

1.1.4.01.01.11 I.V.A. por cobrar 

1.1.4.01.02. EN SECTOR PRIVADO 

1.1.4.01.02.01 Anticipo a Proveedores 

1.1.4.01.02.02 Garantía Arriendos 

1.2. ACTIVO FIJO 
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1.2.1. Activo Fijo Depreciable 

1.2.1.01 Equipo de Oficina 

1.2.1.02 Muebles y Enseres 

1.2.1.03 Equipo de Computación 

1.2.1.04 Vehículos 

1.2.1.05 Maquinaria y Equipo 

1.2.1.06 Edificios 

1.2.1.07 Laboratorios 

1.2.1.08 Otros 

1.2.1.09 Equipos de Audio 

1.2.1.10 Construcciones en Proceso 

1.2.1.11 Instrumentos Musicales 

1.2.1.12. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.1.12.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 

1.2.1.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

1.2.1.12.03 Depreciación Acumulada Equipos de Computación 

1.2.1.12.04 Depreciación Acumulada Vehículos 

1.2.1.12.05 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 

1.2.1.12.06 Depreciación Acumulada Edificios 

1.2.1.12.07 Depreciación Acumulada Laboratorios 

1.2.1.12.08 Depreciación Acumulada Equipos de audio 

1.2.1.12.09 Depreciación Acumulada Instrumentos musicales 

1.2.1.12.10 Depreciación Acumulada otros 

1.2.2. Activo Fijo no Depreciable 

1.2.2.01. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 

1.2.2.01.01. Terrenos 

1.3. ACTIVO DIFERIDO 

1.3.1.01 Construcciones en Curso  

2 PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. Pasivo a Corto Plazo 

2.1.1.01. PROVEEDORES 

2.1.1.01.01. PROVEEDORES NACIONALES 

2.1.1.01.01.01 Villacis Klever 

2.1.1.01.01.02 Pillajo Davila Daniel Omar 

2.1.1.01.01.03 Iván Velastegui 

2.1.1.01.01.04 Mega Santa María 

2.1.1.01.01.05 FSLM 

2.1.1.01.01.06 M M Guerrero 

2.1.1.01.01.07 Comunidad Guayaquil 

2.1.1.01.01.08 Corporación el Rosado 

2.1.1.01.01.09 Supermaxi 

2.1.1.01.01.10 Darwin Lenin Sandoval Alvear 

2.1.1.01.01.11 Megadatos S.A. (Netlife) 

2.1.1.01.01.12 Patricio Ordoñez 

2.1.1.01.01.13 Nelson German Panches Morales 

2.1.1.01.01.98 Proveedores Otros 

2.1.1.01.01.99 Proveedores Servicios y Otros 

2.1.1.01.02. PROVEEDORES EXTRANJEROS 

2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.02.01. EJECUTIVOS Y EMPLEADOS 

2.1.1.02.01.01 Sueldos por pagar 

2.1.1.02.02. OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO 

2.1.1.02.02.01 Banco Pacífico 

2.1.1.02.02.02 Banco Pichincha 

2.1.1.02.02.03 Visa Bco. Pichincha 

2.1.1.02.03. A INSTITUCIONES PUBLICAS 

2.1.1.02.03.01 Impuesto a la Renta Anual 

2.1.1.02.03.02 I.V.A. Cobrado en Ventas 



176 

2.1.1.02.03.03 Retenciones a Proveedores 

2.1.1.02.03.04 I.V.A. Retenido a Proveedores 

2.1.1.02.03.05 I.E.S.S. Aportes 12.15 % 

2.1.1.02.03.06 I.E.S.S. Aportes   9,35 % 

2.1.1.02.03.07 I.E.S.S. Préstamos Empleados 

2.1.1.02.03.08 Fondos de Reserva I.E.S.S. 

2.1.1.02.03.09 Provisión XIII Sueldo 

2.1.1.02.03.10 Provisión XIV  Sueldo 

2.1.1.02.03.11 15 % Utilidad Trabajadores 

2.1.1.02.03.12 Retención valor cero 

2.1.1.02.03.13 Retenciones en la fuente 

2.1.1.02.03.14 IVA por pagar 

2.1.1.02.04. OTROS PROVEEDORES 

2.1.1.02.04.01 Varias cuentas por pagar 

2.1.1.02.04.03 Otras Cuentas por pagar 

2.1.1.02.04.04 Cheques Posfechados Proveedores 

2.1.1.02.05. ANTICIPOS POR PAGAR 

2.1.1.02.05.01 Anticipo Clientes 

2.1.1.02.06 PROVISIONES DOCENTE-BÁSICA 

2.1.1.02.06.01 Provisión XIII Sueldo 

2.1.1.02.06.02 Provisión XIV  Sueldo 

2.1.1.02.06.03 Provisiones  Aportes Patronal 12.15 % 

2.1.1.02.06.04 Provisión Fondos de Reserva 

2.1.1.02.06.05 Provisión Vacacione 

2.1.1.02.07 PROVISIÓN ADMINISTRATIVO 

2.1.1.02.07.01 Provisión XIII Sueldo 

2.1.1.02.07.02 Provisión XIV  Sueldo 

2.1.1.02.07.03 Provisiones  Aportes Patronal 12.15 % 

2.1.1.02.07.04 Provisión Fondos de Reserva 

2.1.1.02.07.05 Provisión Vacaciones 

2.1.1.02.08. PROVISIÓN SERVICIOS 

2.1.1.02.08.01 Provisión XIII Sueldo 

2.1.1.02.08.02 Provisión XIV  Sueldo 

2.1.1.02.08.03 Provisiones  Aportes Patronal 12.15 % 

2.1.1.02.08.04 Provisión Fondos de Reserva 

2.1.1.02.08.05 Provisión Vacaciones 

2.1.1.02.09. PROVISIONES  RELIGIOSOS 

2.1.1.02.09.01 Provisión XIII Sueldo 

2.1.1.02.09.02 Provisión XIV  Sueldo 

2.1.1.02.09.03 Provisiones  Aportes Patronal 12.15 % 

2.1.1.02.09.04 Provisión Fondos de Reserva 

2.1.1.02.09.05 Provisión Vacaciones 

2.1.1.02.10 DIVIDENDOS POR PAGAR 

2.2. PASIVO A LARGO PLAZO 

2.2.1. Moneda Nacional 

2.2.1.01. OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO 

2.2.1.01.01. Banco Pacífico 

2.3. OTROS PASIVOS 

2.3.1. Otros Pasivos 

2.3.1.01. OTROS PASIVOS 

2.3.1.01.01. Otros Pasivos 

2.3.1.01.01.01 Otros Pasivos 

3 PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1. Capital Social 

3.1.1.01. Capital social 

3.1.1.01.01. Capital Social 

3.2. RESERVAS 

3.2.1. Reservas 
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3.2.1.01. RESERVAS 

3.2.1.01.01. Reservas Legal 

3.2.1.01.02. Reservas Estatutaria 

3.3. UTILIDAD/PERDIDA ACUMULAD 

3.3.1. Utilidad o Pérdida 

3.3.1.01. UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 

3.3.1.01.01. Utilidad o Pérdida 

3.3.1.01.01.01 Utilidad ejercicios años anteriores 

3.3.1.01.01.02 Perdida de ejercicios años anteriores 

3.3.1.01.01.03 Pérdida del ejercicio 

3.4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.4.1. Utilidad o Pérdida 

3.4.1.01. UTILIDAD O PERDIDA 

3.4.1.01.01. Utilidad  o  Pérdida del  Ejercicio 

3.4.1.01.01.01 Utilidad del Ejercicio 

3.4.1.02. Pérdidas y ganancias 

3.4.1.02.01. Pérdidas y ganancias 

3.4.1.03. Utilidad a reinvertir  

4 INGRESOS 

4.1. INGRESOS ORDINARIOS 

4.1.1. INGRESOS ESCUELA Y COLEGIO 

4.1.1.01. VENTAS 0 % 

4.1.1.01.01 Matriculas 

4.1.1.01.02 Pensiones 

4.1.1.01.03 Derechos 

4.1.1.01.04 Servicios Varios 

4.1.1.01.05 Otros Ingresos 

4.1.1.02. DESCUENTOS 

4.1.1.02.01. Descuentos en Ventas 

4.1.1.02.01.01 Descuentos en Pensiones y Matrículas 

4.1.1.03. DEVOLUCIONES 

4.1.1.03.01. Devoluciones 

4.1.1.03.01.01 Devoluciones de Pensiones 

4.1.1.03.01.02 Devolución de Matrículas 

4.1.3. OTROS 

4.1.3.01. Otros 

4.1.3.01.01. Descuento en Compras 

4.1.3.01.02. Devolución en Compras 

4.2.1. INGRESOS DE COMUNIDAD 

4.2.1.01. Ingresos Comunidad 

4.2.1.01.01 Sueldos Hermanas 

4.2.1.01.02 Donaciones Recibidas 

4.2.1.01.03 Donaciones para Vocaciones 

4.2.1.01.04 Contribución de la Comunidad a la Delegación 

4.2.1.01.05 Donaciones para Misiones 

4.2.1.01.06 Donaciones para Viajes 

4.2.1.01.07 XIII  Sueldo 

4.2.1.01.08 XIV  Sueldo 

4.2.1.01.09 Fondos de Reserva 

4.2.1.01.10 Dinero para Gastos Varios 

4.2.1.01.11 Delegación 

5 EGRESOS 

5.1. COSTOS 

5.1.1. COSTO DE LO VENDIDO 

5.1.1.01. COSTO  DE  VENTA 

5.1.1.01.01. Costo  de Ventas 

5.2. EGRESOS 

5.2.1. GASTOS OPERACIONALES 

5.2.1.01. PERSONAL 
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5.2.1.01.01 Sueldos personal 

5.2.1.01.02 XIII  Sueldo 

5.2.1.01.03 XIV  Sueldo 

5.2.1.01.04 Vacaciones 

5.2.1.01.05 Fondos de Reserva 

5.2.1.01.06 Aporte Patronal IESS 

5.2.1.01.07 Bonificaciones 

5.2.1.01.08 Horas Extras Suplementarias Nocturnas 

5.2.1.01.09 Permisos 

5.2.1.01.10 Servicio Ocasionales  

5.2.1.01.11 Multas 

5.2.1.01.12 Descuentos Secretaría 

5.2.1.01.13 Liquidación Haberes/Actas de finiquito 

5.2.1.01.14 Aporte Personal  IESS 9.45% 

5.2.1.01.15 Otros Egresos| 

5.2.1.01.16 Atrasos 

5.2.1.01.17 Incentivos 

5.2.1.01.18 Seguro tiempo parcial 

5.2.1.01.19 Indemnizaciones 

5.2.1.01.20 Comisión Asuntos Sociales (paseo) 

5.2.1.02. MOVILIZACIÓN 

5.2.1.03. MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.2.1.03.01 Suministros de Oficina 

5.2.1.03.02 Copias Xerox 

5.2.1.03.03 Otros suministros y mater 

5.2.1.03.04. PUBLICIDAD PRENSA Y PROPIA 

5.2.1.03.04.01 Publicaciones 

5.2.1.03.05. OTROS 

5.2.1.03.05.01 Cursos y congresos 

5.2.1.03.05.02 Reserva Cuentas Incobrables 

5.2.1.03.05.03 Refrigerios 

5.2.1.03.05.04 Eventos Sociales (agasajos) 

5.2.1.03.06. DISPENSARIO 

5.2.1.03.06.01 Teléfono Dispensario Medico 

5.2.1.03.06.02 Implementos de Laboratorio 

5.2.1.03.06.03 Útiles de Oficina  

5.2.1.03.06.04 Medicinas dispensario 

5.2.1.03.06.05 Mantenimiento Equipo Odontológico 

5.2.1.03.06.06 Suministros Útiles de Aseo 

5.2.1.03.06.07 Mantenimiento Instalaciones 

5.2.1.03.06.08 Equipos Médicos DM 

5.2.1.04. PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

5.2.1.04.01. PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

5.2.1.04.02. SERVICIOS BÁSICOS ESCUELA-COLEGIO 

5.2.1.04.02.01 Luz eléctrica UE 

5.2.1.04.02.02 Agua potable UE 

5.2.1.04.02.03 Internet UE 

5.2.1.04.02.04 Teléfono UE  

5.2.1.04.03. SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

5.2.1.04.03.01 Formularios y Útiles Oficina 

5.2.1.04.03.02 Suministros Útiles de Aseo 

5.2.1.04.03.03 Suministros y Útiles Computación 

5.2.1.04.03.04 Xerox copia y otros 

5.2.1.04.03.05 Equipos de Seguridad 

5.2.1.05 Otros Egresos 

5.2.1.05.01 Otros Egresos 

5.2.1.05.01.01 Gastos de Proclamación 

5.2.1.05.01.02 Cámaras de Seguridad 

5.2.1.05.01.03 Capacitación / Asesoramiento Pedagógico 
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5.2.1.05.01.04 Educación vial y Riesgos 

5.2.1.05.01.05 Indemnizaciones 

5.2.1.05.02. MATERIALES Y SUMINISTROS 

5.2.1.05.02.01 Formularios y Útiles Oficina 

5.2.1.05.02.02 Suministros Útiles de Aseo 

5.2.1.05.02.03 Suministros y Útiles Computación 

5.2.1.05.02.04 Xerox copia y otros 

5.2.1.05.02.05 Libros Religiosos 

5.2.1.05.03. MANTENIMIENTO 

5.2.1.05.03.01 Mantenimiento Equipo de oficina 

5.2.1.05.03.02 Mantenimiento  Muebles y Enseres 

5.2.1.05.03.03 Mantenimiento  Instalaciones 

5.2.1.05.03.04 Mantenimiento y mejoras local 

5.2.1.05.03.05 Extintores 

5.2.1.05.03.06 Mantenimiento Equipos Banda de Paz 

5.2.1.05.03.07 Soporte Técnico 

5.2.1.05.03.08 Material de Gasfitería 

5.2.1.05.03.09 Material Eléctrico 

5.2.1.05.03.10 Mantenimiento Sistema Financiero 

5.2.1.05.03.11 Mantenimiento Dispensadores 

5.2.1.05.03.12 Señaléticas  

5.2.1.05.03.13 Mantenimiento Cámaras de Seguridad 

5.2.1.05.03.14 Mantenimiento Impresoras 

5.2.1.05.03.15 Radios Intercomunicadores 

5.2.1.05.04. PAGOS ENTIDADES PUBLICAS 

5.2.1.05.04.01 Timbres y papel oficial 

5.2.1.05.04.02 Impuestos Municipales (prediales) 

5.2.1.05.04.03 Afiliaciones-Contribuciones 

5.2.1.05.04.04 Otros Impuestos 

5.2.1.05.04.05 Gastos de Notaria 

5.2.1.05.04.06 Multas MRL 

5.2.1.05.04.07 Impuestos Cuerpo de Bomberos 

5.2.1.05.04.08 Pago Min. Salud 

5.2.1.05.04.09 Permisos de Funcionamiento  

5.2.1.05.04.10 Tasas Públicas 

5.2.1.05.05. MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS 

5.2.1.05.05.01 Repuestos y Accesorios 

5.2.1.05.05.02 Servicio de mantenimiento 

5.2.1.05.05.03 Combustibles 

5.2.1.05.05.04 Peajes y Estacionamiento 

5.2.1.05.05.05 Lubricantes 

5.2.1.05.05.06 Matrículas vehículos 

5.2.1.05.05.07 Multas (Agencia Nacional de Tránsito) ANT 

5.2.1.05.06. SEGUROS 

5.2.1.05.06.01 Seguros de Vehículos 

5.2.1.05.06.02 Seguros de Vida 

5.2.1.05.06.03 Seguros Muebles de Oficina 

5.2.1.05.06.04 Seguros Equipo Oficina y Computo 

5.2.1.05.06.05 Seguros contra robo 

5.2.1.05.06.06 S.O.A.T. 

5.2.1.05.07. GASTOS GENERALES 

5.2.1.05.07.01 Medicina 

5.2.1.06. GASTOS DE COMUNIDAD 

5.2.1.06.01. GASTOS GENERALES 

5.2.1.06.01.01 Cursos y Congresos 

5.2.1.06.01.02 Franquicia Postal 

5.2.1.06.01.03 Refrigerios 

5.2.1.06.01.04 Servicio seguridad 

5.2.1.06.01.05 Agasajos 
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5.2.1.06.01.06 Suministros Útiles de Aseo COM 

5.2.1.06.01.07 Gasto IVA Compras 

5.2.1.06.01.08 Corpaire 

5.2.1.06.02. Gastos Religiosos 

5.2.1.06.02.01 Ejercicios Espirituales/Talleres 

5.2.1.06.02.02 Conferencias 

5.2.1.06.02.03 Cursos 

5.2.1.06.02.04 Retiros 

5.2.1.06.02.05 Gastos para Culto 

5.2.1.06.02.06 Aporte para Vocaciones 

5.2.1.06.02.07 Aporte para Misiones 

5.2.1.06.02.08 Gastos para Apostolado 

5.2.1.06.02.09 Vestuario 

5.2.1.06.02.10 Recargas telefónicas 

5.2.1.06.02.11 Manualidades 

5.2.1.06.02.12 Votos Perpetuos 

5.2.1.06.02.13 Aniversario Congregación 

5.2.1.06.02.14 GASTOS DE EDUCACIÓN 

5.2.1.06.03. Gastos de Estudios 

5.2.1.06.03.01 Libros 

5.2.1.06.03.02 Matrículas 

5.2.1.06.03.03 Pensiones 

5.2.1.06.03.04 Materiales 

5.2.1.06.03.05 Educación Vial 

5.2.1.06.03.06 Gastos de casas abiertas 

5.2.1.06.03.07 Eventos patronales Colegio 

5.2.1.06.03.08 Accesorios y Suministros Computación 

5.2.1.06.03.09 REMUNERACIONES 

5.2.1.06.04. Sueldos 

5.2.1.06.04.01 X I I I  Sueldo 

5.2.1.06.04.02 X I V    Sueldo 

5.2.1.06.04.03 Vacaciones 

5.2.1.06.04.04 Fondos de Reserva 

5.2.1.06.04.05 Aporte Patronal IESS 

5.2.1.06.04.06 Bonificaciones 

5.2.1.06.04.07 Horas Extras Suplementarias Nocturnas 

5.2.1.06.04.08 Permisos 

5.2.1.06.04.09 Atrasos 

5.2.1.06.04.10 Multas 

5.2.1.06.04.11 Descuentos Secretaría 

5.2.1.06.04.12 Liquidación Haberes/Actas de finiquito 

5.2.1.06.04.13 Aporte Personal IESS 9.45%  

5.2.1.06.04.14 Otros Egresos| 

5.2.1.06.04.15 Indemnizaciones 

5.2.1.06.04.16 PAGOS A PROFESIONALES 

5.2.1.07. PROFESIONALES 

5.2.1.07.01. Honorarios 

5.2.1.07.01.01 Servicios a profesionales 

5.2.1.07.01.02 Servicios Profesionales D.M. 

5.2.1.08. DEPRECIACIONES 

5.2.1.08.01 Depreciación Equipo de Oficina 

5.2.1.08.02 Depreciación Muebles y Enseres 

5.2.1.08.03 Depreciación Equipo de Computación 

5.2.1.08.04 Depreciación Vehículos 

5.2.1.08.05 Depreciación Maquinaria y Equipo 

5.2.1.08.06 Depreciación Edificios 

5.2.1.08.07 Depreciación laboratorios 

5.2.1.08.08 Depreciación Equipos de audio 

5.2.1.08.09 Depreciación de instrumentos musicales 
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5.2.1.08.10 Depreciación otros 

5.2.1.09. GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS 

5.2.1.09.01. Intereses 

5.2.1.09.01.01 Impuestos 

5.2.1.09.01.02 Comisiones 

5.2.1.09.01.03 Servicios Bancarios 

5.2.1.10. OPERACIÓN MANTENIMIENTO EDUCATIVO 

5.2.1.10.01. Operación y Mantenimiento de Equipos Educativos 

5.2.1.10.01.01 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa 

5.2.1.10.01.02 PROVISIONES 

5.2.1.11. PROVISIONES 

5.2.1.11.01. Costo de reposición de  inmuebles (excepto terrenos) 

5.2.1.11.01.01 (-) Depreciación acumulada de inmuebles (excepto terrenos) 

5.2.1.11.01.02 Costo de reposición de maquinaria, equipos e instalaciones  

5.2.1.11.01.03 Depreciación acumulada de maquinaria, equipos e instalaciones  

5.2.1.11.01.04 Costo de reposición equipo de computación y software 

5.2.1.11.01.05 Depreciación acumulada Equipo de Computación y Software 

5.2.1.11.01.06 Costo de Reposición Muebles y Enseres 

5.2.1.11.01.07 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

5.2.1.11.01.08 Costo de Reposición Vehículos, Equipos de Transporte 

5.2.1.11.01.09 Depreciación Acumulada  Vehículos, Equipos de Transporte 

5.2.1.11.01.10 Software Educativo 

5.2.1.12. SOFTWARE EDUCATIVO 

5.2.1.12.01. Software Educativo 

5.2.1.12.01.01 Licencias Educativas 

5.2.1.12.01.02 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 

5.2.1.12. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 

5.2.1.12.01. Equipamiento y Operación de Bibliotecas 

5.2.1.12.01.01 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

5.2.1.13. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

5.2.1.13.01. Actividades Extracurriculares 

5.2.1.13.01.01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 

5.2.1.14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 

5.2.1.14.01. Operación y Mantenimiento de Equipo se (excluye a los de la gestión educativa) 

5.2.1.14.01.01 
Operación y Mantenimiento de Infraestructura,(excluye los destinados a la 

gestión educativa) 

5.2.1.14.01.02 PROVISIONES ADMINISTRATIVAS 

5.2.1.15. PROVISIONES ADMINISTRATIVAS 

5.2.1.15.01. Costo de reposición de  inmuebles (excepto terrenos) 

5.2.1.15.01.01 Depre Acumulada de Inmuebles (excepto terrenos) 

5.2.1.15.01.02 Costo de Reposición de Maquinaria, Equipos e Instalaciones 

5.2.1.15.01.03 Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipos e Instalaciones  

5.2.1.15.01.04 Costo de Reposición Equipo de Computación y Software 

5.2.1.15.01.05 Depreciación acumulada equipo de computación y software 

5.2.1.15.01.06 Costo de reposición muebles y enseres 

5.2.1.15.01.07 Depreciación acumulada muebles y enseres 

5.2.1.15.01.08 Costo de reposición vehículos, equipos de transporte 

5.2.1.15.01.09 Depreciación acumulada  vehículos, equipos de transporte 

5.2.1.16. COSTOS FINANCIEROS UEMDG 

5.2.1.16.01. Impuestos Municipales (prediales) 

5.2.1.16.01.01 Contribuciones 

5.2.1.16.01.02 Otros Impuestos 

5.2.1.16.01.03 Gastos de Notaria 

5.2.1.16.01.04 Impuestos Cuerpo de Bomberos 

5.2.1.16.01.05 Pago Min. Salud 

5.2.1.16.01.06 Permisos de Funcionamiento 

5.2.1.16.01.07 Tasas Públicas 

5.2.1.16.01.08 PROVISIONES DE RESERVA 

5.2.1.17. PROVISIONES DE RESERVA 
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5.2.1.17.01. Provisión cuentas incobrables 

5.2.1.17.01.01 Provisión deterioro del valor de propiedades, planta y equipo 

5.2.1.17.01.02 Provisión para jubilación patronal 

5.2.1.17.01.03 Provisión para desahucio 

5.2.1.17.01.04 Provisión por valor neto de realización de inventarios 

5.2.1.17.01.05 Provisión por deterioro del valor de los activos 

5.2.1.17.01.06 Otras provisiones 

5.2.1.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6 Ingresos Extraordinarios 

6.1. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

6.1.1. Ingresos Extraordinarios 

6.1.1.01. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

6.1.1.01.01. Cta. Cte. Dólares 

6.1.1.01.01.01 Utilidad en Vta. Activos Fijos 

6.1.1.01.01.02 Ingresos Fletes-Transporte 

6.1.1.01.01.03 Otros Ingresos 

6.1.1.01.01.04 Vacaciones 
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Anexo C Formularios de respaldo 

 

Cálculo de depreciación mensual 

Activo fijo Costo Compras 
Años de 

vida útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

Equipo de Oficina 7.840,00   10 784,00 65,33 

Muebles y Enseres 12.084,00 1.090,00 10 1.317,40 109,78 

Equipo de Computación 17.050,00 1.000,00 3 6.016,67 501,39 

Vehículos 30.850,00   5 6.170,00 514,17 

Maquinaria y Equipo 4.529,00   10 452,90 37,74 

Edificios 95.845,00   20 4.792,25 399,35 

Laboratorios 25.054,00   10 2.505,40 208,78 

Equipos de Audio 30.452,00   5 6.090,40 507,53 

Instrumentos Musicales 8.025,00   5 1.605,00 133,75 

TOTALES         2.477,83 

 

  

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Formulario de caja 

  

Fecha Detalle Ingresos  Egresos 

01/08/2017 Saldo mes anterior 2.481,00   

  Entradas:      

03/08/2017 reposición de caja chica 400,00   

04/08/2017 Matriculas 2.500,00   

07/08/2017 Matrículas y pensiones 4.450,00   

25/08/2017 Venta de mercadería de almacén 294,56   

  Salidas:     

01/08/2017 Compra pupitres   420,00 

02/08/2017 Uso de caja chica   20,00 

09/08/2017 Depósito bancario   6.950,00 

  DISPONIBLE EN CAJA 2.735,56   
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina 

Gracia" 

Recibo de caja chica 

 Ciudad: San Rafael Día Mes Año No. 1234 

  3 8 2017 Valor: 400,00 

Pagado a: Z.M 

Detalle: Reposición de caja chica 

  

  

Valor en letras: cuatrocientos dólares 

  

  

Código: 1.1.1.01.04 Firma del beneficiario 

Aprobado: Rectora C.I. 1705984562 

 

  

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Formulario de bancos 

Mes: Agosto  

Banco: Banco Pichincha Cuenta: 2205782329 

  

Fecha Detalle No. Cheque 
Importes 

Saldos 
Ingresos  Egresos 

01/08/2017 Saldo mes anterior   8.600,00   8.600,00 

01/08/2017 Compra de pupitres 12545   420,00 8.180,00 

03/08/2017 Reposición de caja chica 12546   400,00 7.780,00 

09/08/2017 depósito bancario   6.950,00   14.730,00 

14/08/2017 Compra de activos 12547   300,16 14.429,84 

17/08/2017 Pago de servicios básicos 12548   530,40 13.899,44 

21/08/2017 Pago saldo de compra de activos 12549   1.200,64 12.698,80 

  DISPONIBLE EN BANCOS       12.698,80 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Formulario de cuentas por cobrar 

  

Fecha de 

expedición  
Proveedor 

Tipo de 

documento 

Número de 

documento 
Concepto Valor total Abono Saldo 

01/08/2017       Saldo mes anterior 350,00   350,00 

07/08/2017 Estudiantes Factura   matrículas y pensiones 350,00   700,00 

 

  

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Orden de compra 

  

Ciudad Día Mes Año 
No. 2354 

San Rafael 1 8 2017 

COMPRADOR PROVEEDOR 

Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" Anbec Muebles y Diseños 

Av. Rumiñahui e Isla Genovesa #310 
Av. Galo Plaza Lasso Oe11-165 y 

Pululahua 

San Rafael, Rumiñahui, Pichincha Carapungo, Quito, Pichincha 

022 863 025 22010231 

  

No. Detalle Cant. 
Precio 

Unitario 
Total 

1 Pupitres 25 
           

30,00  
      750,00  

          

Comentarios o instrucciones especiales   SUBTOTAL       750,00  

  IVA         90,00  

  ENVÍO   

  TOTAL  $   840,00  

Autorizado por: 
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Colegio Particular Mixto “Madre de la Divina Gracia" 

Formato de registro de ingresos y egresos 

  

INGRESOS EGRESOS 

Fecha Detalle 

Nº. 

Comproba

nte 

Monto 
Cuenta 

Haber 
Fecha Detalle 

Nº. 

Comprobante 
Monto 

Cuenta 

Haber 

04/08/2017 
Pago de matrícula 

- estudiantes 
  2.500,00 2.500,00 17/08/2017 Luz eléctrica UE 

Nº. 12548  
220,00 220,00 

07/08/2017 
Pago de matrícula  

- estudiantes 
  6.250,00 8.750,00 17/08/2017 Agua potable UE 

Nº. 12548  
120,00 340,00 

07/08/2017 
Pago de pensiones 

- estudiantes 
  1.050,00 9.800,00 17/08/2017 Internet UE 

Nº. 12548  
90,00 430,00 

          17/08/2017 Teléfono UE  Nº. 12548  80,00 510,00 

          02/08/2017 
Gasto de 

conferencia 
  20,00 530,00 

                    

                    

                    

Total ingresos:   9.800,00 Total egresos:   530,00 

                    

  Elaborado por: 

 

Revisado por  

 

Autorizado por: 
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