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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

UNIDAD EDUCATIVA “RAFAEL BUCHELI” 

 

RESUMEN 

 

 La presente investigación constituye un SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 

propuesto para la Unidad Educativa Rafael Bucheli, cuyo objetivo es proporcionar 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS que permitan que los controles contables y 

financieros fluyan adecuadamente; y, que desde su campo de acción, aporten de manera 

efectiva en el logro de la visión y misión institucional, convirtiéndose en una herramienta 

efectiva para la toma de decisiones financieras eficientes. La investigación considera al 

PRESUPUESTO como un reporte gerencial fundamental en la proyección de las 

actividades; y, se determina los principales índices financieros de acuerdo al giro de la 

organización y su debida interpretación, que aplicados periódicamente permiten el 

análisis comparativo de las cifras contenidas en los Estados Financieros y el análisis de 

las variaciones identificadas. El documento concluye, exaltando la importancia de contar 

con un sistema de CONTROL INTERNO contable y financiero; y, reconoce la necesidad 

de contar con procesos claros y definidos que garanticen la buena marcha de la institución 

y la TOMA DE DECISIONES oportunas. 

 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA/ POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS/ PRESUPUESTO/ CONTROL INTERNO/ TOMA DE 

DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xvi 

PROPOSAL OF A FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

EDUCATIONAL UNIT “RAFAEL BUCHELI” 

 

ABSTRACT 

 

The present research constitutes a FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM proposed 

for the Educational Unit “Rafael Bucheli”, which goal is to provide POLICIES AND 

PROCEDURES that allow the accounting and financial controls to flow adequately; and, 

from its action field contribute effectively to the achievement of the institutional vision 

and mission, becoming an effective tool for efficient financial decision-making. The 

investigation considers BUGDET as a fundamental financial report in the projection of 

the activities; and, it determines the main financial indexes according to the activities of 

the organization and their adequate interpretation, which applied periodically, allow the 

corporate analysis of the numbers contained in the Financial Statements and the analysis 

of the identified variations. The document concludes, exalting the importance of having 

an Accounting and Financial INTERNAL CONTROL system; and, recognizes the 

necessity of having clear and defined  processes that guarantee the good running of the 

institution and the appropriate decision-making.  

 

 

KEY WORDS: FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM / POLICIES AND 

PROCEDURES/ BUDGET / INTERNAL CONTROL / DECISION MAKING. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La gestión financiera se centra en el registro de las transacciones económicas que tiene 

una empresa, mediante la elaboración de la información financiera y así cumplir con las 

obligaciones pendientes. Así también, permite tener el control de todas las operaciones 

financieras, facilita la toma de decisiones y la obtención de nuevas fuentes de 

financiamiento.  

 

La gestión financiera es vital para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa 

“Rafael Bucheli”, mediante el cual se pretende cumplir con el plan de ingresos cada año 

por los diferentes conceptos de matrícula, alcanzar los parámetros financieros 

establecidos y alcanzar la alta calidad académica en los diferentes programas que se 

imparten y fomentar el pensamiento creativo. Para que lo anterior mencionado se logre, 

se debe considerar el manejo apropiado de la política presupuestaria, compras, 

inventarios, entre otros elementos que están asociados a decisiones a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

El marco teórico describe los conceptos, definiciones, elementos, modelos, métodos, 

controles sobre el diseño de un sistema de gestión financiera, entre otros temas relevantes 

que facilitan el aprendizaje del contenido de este proyecto de investigación. 

 

En el diagnóstico situacional, se conoce la base legal, visión, misión, valores y objetivos 

de la institución, además, se realiza un análisis profundo mediante encuestas, a fin de 

identificar los factores internos y externos que se resumen en el FODA, y así obtener 

información detallada de los riesgos latentes. 

 

Con la aplicación de la propuesta de un sistema de gestión financiera, se desea facilitar el 

control del desempeño de las actividades financieras por parte del personal del área 

financiera, logrando la optimización de los recursos. Para finalizar se describe las 

conclusiones y recomendaciones para la institución educativa. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Gestión financiera 

 

Durante muchos años la gestión financiera se concentró en el registro de las transacciones 

económicas que tenían lugar en una entidad, a la elaboración de la información financiera 

y a buscar los medios para cancelar las deudas. Sin embargo, en la actualidad ante los 

problemas de liquidez, su función se ha ampliado, no sólo a la obtención de recursos a 

corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Es decir, que ha expandido considerablemente 

sus funciones, para ocuparse también:  

 

• Del establecimiento de la totalidad de los fondos que requiere el negocio.   

 

• La asignación de estos recursos de modo adecuado. 

 

• La obtención de una mezcla conveniente de los recursos financieros existentes.  

 

La evolución en esta función, ha estado condicionada y apoyada por el desarrollo de la 

tecnología en el procesamiento de los hechos económicos. Antes sólo se podía trabajar 

de modo manual, los esfuerzos se empleaban en la elaboración de los informes 

financieros, labor descomunal en la que se invertía todo el tiempo. En la medida que las 

herramientas de automatización han ocupado la labor mecánica, la actividad financiera 

dedica más energía intelectual a pensar más y más, en buscar vías para resolver los 

disímiles problemas estructurales que están latentes en las organizaciones. Problemas que 

se han agudizado y alcanzado una dimensión distinta, mucho más compleja y dinámica, 

después de la globalización planetaria. 
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Desde este contexto, la utilización de herramientas de gestión financiera, así como el 

análisis de estados financieros y el análisis de fuentes y usos de fondos, por sólo citar 

algunos, han pasado a ser instrumentos de gestión de esta actividad, de uso cotidiano, 

no sólo en la actividad empresarial, sino en organizaciones sin fines de lucros e 

instituciones de diversas índoles. De esta forma, se pretende que la gestión financiera 

brinde, por un lado, su análisis tradicional, basado en autopsias que digan lo que pasó, 

a pesar de que el pasado ya no se puede modificar, pero sirve para evaluar los 

resultados de las decisiones que se adoptaron con anterioridad (Paz, 2012). 

 

Sin embargo, en la medida en que ese análisis del pretérito, se emplee para corregir 

operaciones erradas o fortalecer trabajos acertados, tendrá utilidad. Además, de que se 

use con el propósito de entonces, se deben tantear otros instrumentos de gestión, como 

son la planeación y control que aseguren tomar mejores decisiones que generen, a su vez, 

mayor valor para el negocio. Es decir, instrumentos que no sólo sirvan para evaluar lo 

que ocurrió, sino que permitan un proceso de planeación, organización, dirección y 

control diferente, donde los cambios del entorno no sorprendan tanto. 

 

Brinda ejemplos donde se aprecia que no existe un control en los índices financieros, 

y no se cuenta con un manejo óptimo, ni un análisis de la interpretación adecuada de 

los estados financieros, que sirva de base para el mejor funcionamiento de las 

operaciones y de la toma de decisiones de inversiones y de gastos. Planteamiento, que 

da la idea de que aún existen organizaciones que no realizan una correcta gestión de 

sus recursos, que asegure la utilización óptima de los mismos (Paz, 2012). 

 

En síntesis, se puede afirmar que los sistemas de gestión financiera, han evolucionado en 

la medida en que el entorno en que viven las organizaciones, ha cambiado. Queda 

entonces, generar sistemas que se ajusten a las particularidades y exigencias de cada una 

de ellas. De esta manera, las organizaciones estarán en mejores condiciones de interactuar 

con su medio, en su propio beneficio y el de la sociedad. 

 

1.1.1. Sistema de gestión financiera 

 

Los sistemas de gestión financiera son importantes instrumentos de información, que 

ayudan en el desarrollo y crecimiento económico de las organizaciones, ya que contribuye 

al uso óptimo de los recursos disponibles. Permite el control de todas las operaciones que 

tienen lugar en un negocio, aspecto que facilita, a su vez, la toma de decisiones. En este 

sentido, también facilita la obtención de nuevas fuentes de financiamiento, debido a la 

confiabilidad en la información financiera que exhibe. 
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La conceptualización más elemental señala que la gestión es el proceso que sirve de guía 

y orientación a la empresa hacia sus objetivos operativos organizacionales, que han sido 

apreciados para alcanzar un rendimiento óptimo de todo su andamiaje productivo y un 

incremento del valor de mercado y de su posicionamiento. Consecuentemente, toda 

gestión debe comprender a cabalidad aspectos básicos que la figuran de manera integral 

y que son alusivos especialmente referidos al control y soporte de las actividades, a la 

gestión de información contable y financiera, a la identificación de las necesidades de 

financiación y al análisis y posterior toma de decisiones. 

 

Un sistema financiero, lo conforman todos aquellos elementos de información 

contable y financiera que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar la toma de 

decisiones gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; esta 

información debe ser analizada, clasificada, registrada , para que pueda llegar a un sin 

número de usuarios  finales  que se vinculan con el negocio conocidos también como 

grupos de interés, es decir desde los inversionistas o dueños del negocio, hasta los 

clientes y el gobierno. Desde esta perspectiva, y visto desde la óptica de cualquier 

organización o empresa, el sistema de información financiera es un conjunto de 

técnicas, procesos y procedimientos que permite registrar, analizar y proporcionar 

información contable y financiera de la misma, la cual es una de las bases para la toma 

de decisiones gerenciales, las cuales permitirán el crecimiento a futuro de la 

organización (Rodriguez, Contreras, Medina, & Padilla, 2013). 

 

En este sentido, el sistema proporciona información para la institución, encargada de 

tomar las decisiones, formular las políticas y planear a largo plazo.  Conjuntamente emite 

información para accionistas, financistas, gobierno. Contiene el plan de cuentas, los libros 

de contabilidad, procedimientos, informes y controles que sirven para proteger los activos 

de la empresa, así como, el flujo informativo, la infraestructura tecnológica y el elemento 

más dinámico, el personal, encargado de cumplimentar las diferentes funciones.  

 

Una adecuada gestión financiera permite a la institución reducir riesgos y 

contingencias, dirigir en base a objetivos, por niveles de responsabilidad y niveles de 

cumplimiento, prever el futuro en un horizonte más largo plazo de planificación, 

adecuar y cambiar estructuras y dimensiones según los resultados alcanzados, así 

como,  ajustar y variar los objetivos a largo plazo en base a los resultados obtenidos  

(Muñiz, 2013). 

 

“Cuando se dispone de un sistema de gestión financiera es de mucha utilidad para una 

institución, mucho más en tiempos de tanta turbulencia y complejidad. A continuación, 

se muestran los pasos para implementar un sistema eficaz y eficiente, a consideración”  

(Jiménez , 2015). 
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• Tener claramente definido el organigrama estructural de la entidad.  

• Tener establecidos los objetivos organizacionales.  

• Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, 

actividad, cantidad de empleados, equipos, capital etc.  

• Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa que incluye: 

 

a. Información Contable  

b. Personas que toman decisiones  

c. Actividades Económicas  

d. Acciones (decisiones) 

e. El proceso Contable  

 

• Verificar la aplicación de las normas legales  

• Instaurar (si no existe) un plan de cuentas y los manuales de procedimientos 

contables. 

• Implementar metodologías de recolección de información 

• Buscar la información fidedigna de la realidad económica de la empresa.  

• Preparar los informes pertinentes  

• Registrar las operaciones en los libros correspondientes  

• Elaborar los informes financieros. 

• Brindar información oportuna para la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, es importante destacar la necesidad de valorar la relación costo beneficio 

del sistema. El que se implante no puede costar más de los beneficios que se esperan al 

optimizar el uso de los recursos y la obtención de la información oportuna para la 

directiva. 

 

1.1.2. Elementos del sistema de gestión financiera 

 

Todo sistema es un proceso consistente en un conjunto de partes que tienen como 

finalidad transformar los insumos o entradas, materias primas, información, fuerza de 

trabajo, entre otros, en productos/servicios para satisfacer una necesidad, mediante un 

proceso en que intervienen personas, máquinas, modificando o trasformando dichos 
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insumos en productos o resultados. Se define como un conjunto de elementos organizados 

que se hallan en interacción, que persiguen una meta o metas comunes, maniobrando para 

ello con datos o información, sobre energía o materia u organismos en una referencia 

temporal, para producir como salida, información  (Martinez & Sanchez, 2015).  

 

Si bien es cierto que el planeamiento estratégico y la formulación de objetivos 

empresariales son definidos al más alto nivel de la organización, el cumplimiento de 

los mismos se lleva a cabo a través de los niveles medios e inferiores que son quienes 

ejecutan, realizan el seguimiento, y control de las rutinas, procesos y generación, 

transmisión de información  (Lardent, 2015). 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente los elementos que integran los sistemas 

financieros se detallan a continuación  

 

1. Personas: Son quienes ejecutan, usan y la razón de ser de los sistemas, son 

quienes actúan en la captura, procesamiento, almacenamiento, transmisión y 

utilización de información que se requiere para la aplicación de dichos sistemas.  

 

2. Tecnología: la tecnología es el equipamiento, conocimientos, técnicas para la 

ejecución de los procesos desarrollados por las personas como por ejemplo: 

proveedores, procesadores y usuarios de la información; ejemplos de elementos 

tecnológicos pueden ser soportes magnéticos donde se almacena los datos e 

información; elementos de captura de datos (teclados, scanner, código de barra); 

elementos de procesamiento de la información (hardware y software) elementos 

de transmisión de información (redes locales o amplias). 

 

3. Gestión de conocimiento: que se ha convertido en la actualidad, en un elemento 

esencial para el desarrollo de la condición actual, el cual comprende la detención, 

captura, almacenamiento, organización, recuperación y transmisión del 

conocimiento necesario para dicho desarrollo. 

 

Elementos que se encuentran interrelacionados entre sí, cuando uno de ellos no opera de 

manera correcta, afecta el comportamiento del otro, un ejemplo clásico de sistema que 

clarifica esta idea, es el funcionamiento de un reloj, si uno de sus componentes no 

funciona adecuadamente, el reloj se puede atrasar a adelantar en su información horaria. 
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Es decir, que si en un sistema, no está disponible la fuerza de trabajo o no está preparada, 

la resultante se verá afectada, por la generación de una serie de desperdicios, llamados 

entropía, que no permiten alcanzar mejores productos/servicios.  

 

1.1.3. Diseño del sistema de gestión financiera 

 

Una visión inicial sobre el diseño del sistema de gestión financiera, permite señalar que 

es una etapa es indispensable en la conformación del sistema, ya que como su nombre lo 

indica, diseña a través de la aplicación de técnicas y principios contables, el proceso y las 

partes que lo integran. Una vez, conformado y puesto en funcionamiento el diseño 

realizado, permitirá la generación de los informes financieros, cuya información será 

válida para la toma de decisiones; además se crearán los indicadores de gestión y de 

rendimiento, resultados que mostrarán en adecuado o no manejo financiero de la 

organización. 

 

El diseño de sistema de gestión debe tomar en cuenta los siguientes factores: objetivos y 

funciones organizacionales, las responsabilidades y funciones, los servicios que se espera 

lograr, la clase, la cantidad y la calidad de los recursos a emplear para esos fines; es muy 

importante tomar en cuenta el tiempo que se denomina, tiempo de repuesta del sistema 

que significa el lapso que tarda en salir el producto/servicio del sistema (Romero, 

Gestiopolis.com, 2012). 

 

Un sistema de gestión es un conjunto de procedimientos que se relacionan entre sí, bajo 

un esquema integrado y tienen a alcanzar objetivos institucionales; el sistema está 

encaminado a que la organización sea dirigida de manera eficiente. Actualmente el 

sistema de gestión hace referencia a programas informáticos, los cuales tienen diferentes 

aplicaciones con el fin de centralizar las tareas, lo cual permite ahorrar tiempo e 

incrementar la eficiencia en el trabajo. 

 

Destacaron la importancia del diseño de un sistema de gestión, cuando expresaron que se 

podía concretar en un solo mensaje, calidad, porque dentro del diseño se aviva la calidad 

del sistema. Es en el diseño, donde se materializa con claridad las exigencias de los 

usuarios. Constituye una guía metodológica para la comprensión y entendimiento de 
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todos los usuarios del sistema. Además, da una idea completa del sistema, enfoca datos, 

funcionamiento y comportamiento de su ejecución (Cañizares, Cuevas, Pérez, & 

González, 2015). 

 

Por otro lado, es necesario enfatizar que el sistema sirve de apoyo en el proceso de toma 

de decisiones, a través de la creación y valoración continua de distintas alternativas o 

escenarios para la decisión. En síntesis, el diseño de un sistema de gestión comprende 

diversos elementos o pautas, que ayudan a traducir las expectativas de los usuarios, en un 

esquema que emplea diversos componentes: personas, datos, documentos, 

procedimientos, software, hardware, entre otros. En toda organización, tanto el análisis 

como el diseño de un sistema, constituyen un proceso que estudia la situación del lugar 

donde se realiza, con la finalidad de observar cómo se trabaja y se decide, luego si es 

necesario, se realiza la mejora en base a los resultados obtenidos. 

 

En la actualidad, ante la presencia de un personal habituado al uso de computadoras, 

tienen un rol decisivo en el desarrollo de los sistemas, ya que contribuye el mejoramiento 

de la calidad y eficiencia del proceso de decidir. Además, las decisiones en el área 

financiera se lograrán de modo más rápido, con el soporte de análisis y el diseño de un 

sistema de gestión. 

 

1.1.4. Control del sistema de gestión 

 

Como cualquier sistema, este debe ser controlado, ya que responde al ciclo elemental de 

la administración, que contempla la planificación, la organización, la gestión o dirección 

y el control. Esta última función es la encargada de verificar el cumplimiento o no, de los 

objetivos que fueron formulados con anterioridad. Sirve, además, como punto de partida 

para iniciar un nuevo ciclo de planificación. También, ayuda a detectar desviaciones, así 

como a detectar las causas que las originan (Martinez & Sanchez, 2015). 

 

El sistema de control de gestión, abarca: 

 

Cuentan con el diagnóstico o análisis para entender las causas o raíces que 

condicionan el comportamiento de los sistemas, permiten también establecer los 

vínculos funcionales que ligan las variables técnicas-organizativas-sociales con el 
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resultado económico de la empresa, y son el punto de partida para la mejora de los 

estándares. Mediante la planificación orientan las acciones en correspondencia con 

las estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y finalmente cuentan con el control 

para saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados (Anthony & 

Govindarajan, 2003). 

 

Estos sistemas de control persiguen los siguientes fines: 

 

• Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para la 

toma de decisiones. 

• Coordinar: Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 

consecución de los objetivos. 

• Evaluar: La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las personas, 

y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro. 

• Motivar: El impulso y la ayuda a todo responsable es de gran importancia para 

la consecución de los objetivos” (Anthony & Govindarajan, 2003). 

 

El sistema de control de gestión de una escuela debe contar con dos herramientas básicas: 

la planificación y el presupuesto. La primera se basa en adelantarse al futuro, descartando 

el nivel de riesgo e incertidumbre y se relaciona con el largo plazo y la obtención de 

información externa. Esta planificación se materializa en programas. Por su parte, el 

presupuesto se encuentra más relacionado al corto plazo. Fundamentalmente se apoya en 

determinar los objetivos de una forma más exacta, a la vez que concreta responsables y 

cuantías. Cuando el presupuesto se aplica para el futuro más inmediato, es conocido como 

planificación operativa, la cual se realiza para un corto plazo de días o semanas, haciendo 

uso de variables cuantitativas e implicando a la mayoría del personal. 

 

El control esencialmente se puede describir como aquel proceso de retroalimentación y 

uso eficiente de la información financiera, con el fin de alcanzar los objetivos de alta 

notabilidad, con el uso de los recursos disponibles. Esta retroalimentación debe ser 

constante y con una periodicidad definida, que permita una flexibilidad en el uso de 

herramientas financieras susceptibles de cambios  (Robert, 2008). 
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Dentro de los diferentes tipos de control se destacan el control administrativo, el control 

de las políticas, administrativo, financiero y el control interno. Aspectos que serán 

explicados seguidamente. 

 

1.1.5. Control de las políticas financieras 

 

Las políticas financieras son las normas con las que se administra y distribuyen los 

recursos económicos logrados de los márgenes que deja la relación de intercambio, 

asignaciones del Estado, aportes de los accionistas, etc. Esta administración y distribución 

se realiza de acuerdo a la misión u objeto social del negocio, en función de que se alcancen 

los objetivos organizacionales más elevados. 

 

Desde esta perspectiva, se puede señalar que en una organización es necesario definir 

disímiles políticas y las acciones de control para trascender con una información 

financiera confiable y útil. Aseveración, que se realiza porque las políticas simbolizan la 

legalidad interna de la organización, las que dan la dirección y la conducción a la actividad 

administrativa. Estas políticas poseen la finalidad de asegurar la protección de los activos 

y de la información: Además aseguran que sean incluidas todas las operaciones del 

negocio sus las transacciones y cambios internos (Martín & Mancilla, 2010).  

 

Estas políticas son creadas para que la operación de las organizaciones fluya de manera 

eficiente en cada proceso interno, es por ello que se considera procedimientos necesarios 

para que determinen políticas financieras, administrativas y de calidad para que los 

procesos cumplan con las metas establecidas. La importancia del control de políticas 

organizacionales es considerada como actividades primarias de la gestión de riesgos, las 

cuales forman parte de las estrategias a desarrollar por gerencia o administración de una 

organización. Las políticas dan lineamientos a una entidad para que los colaboradores 

realicen su trabajo mediante líneas de autoridad, ciertas conductas y responsabilidad, 

dando como resultado el cumplimiento de las actividades para evitar riesgos 

organizacionales y procedimientos mal ejecutados por lo que puede atentar a los intereses 

de la empresa, según (Ortiz, Álvarez, Salazar , & Salazar, 2016).  
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Significa, que las políticas promueven el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones 

y en la actualidad ha despertado su empleo, un interés a nivel mundial. Cada vez, son más 

las entidades que definen políticas, para el crecimiento de sus economías, para adaptarse 

mejor a los mercados, para utilizar mejor sus recursos, para establecer políticas de calidad, 

de gestión ambiental, entre otras. 

 

1.1.6. Control administrativo 

 

La administración proporciona una seguridad razonable de sus procesos cuando establece 

las políticas y los procedimientos de control interno. Así, cuando fiscaliza su 

cumplimiento. Asimismo, en términos generales, es muy saludable que la administración 

mida el impacto de las políticas establecidas en la organización y el nivel de beneficio 

para perpetuarla, cambiarla o suprimirla  (Martín & Mancilla, 2010).  

 

El control administrativo es el plan organizativo que adopta cada entidad, abarca los 

procedimientos y los métodos operativos  para ayudar al cumplimiento de las metas 

administrativas: mantener la información sobre la situación de la organización; coordinar 

las funciones; lograr una ejecución eficiente; saber si la entidad está trabajando de acuerdo 

a las políticas fijadas; asegurar que se están alcanzando los propósitos determinados 

(Estupiñan, 2002). 

 

El control se puede realizar en diversas áreas organizacionales como: producción, calidad, 

costos, inventarios, mantenimiento, comercial, ventas, financiero, recursos humanos, 

gerencia, administración. Dentro de una organización es importante que se cumpla un 

proceso administrativo y el control es uno de ellos, porque permite identificar políticas 

de operación dentro de cada área de la empresa con el fin de contribuir a las acciones 

estratégicas planeadas previamente en la planificación empresarial (Estupiñan, 2002). 

 

Del mismo modo, la administración debe monitorear los posibles riesgos que pudieran 

afectar a la organización, su ocurrencia puede ocasionar desviaciones significativas en los 

resultados esperados. La gestión de los riesgos financieros es un proceso reiterado que 

incluye varios elementos que serán abordados con posterioridad. 
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1.1.7. Control financiero 

 

En la actualidad un sistema financiero es un conjunto de macro procesos que se 

encuentran integrados o automatizados para conocer las necesidades y requerimientos de 

las diferentes áreas como administración, finanzas, talento humano, recursos materiales, 

etc.  

Por otro lado, se afirma: “El control financiero es el análisis de los resultados que obtenga 

la empresa en un determinado período de tiempo mediante los procesos de ajustes y 

control para garantizar los planes de negocio”  (Rodriguez, 2014). 

 

Un desajuste en el área financiera pone en peligro a toda la institución poniéndose en 

ventaja frente a las empresas competidoras, incluso puede verse afectada su supervivencia 

en el mercado en el que se desarrolla, por eso es fundamental detectar errores a tiempo.  

 

Por otro lado, el control financiero demanda de una adecuada información financiera, que 

muestre los recursos del sujeto económico y en base a ello, los usuarios tomarán las 

decisiones del negocio sobre: inversiones y operaciones en el contexto financiero, 

laborales, legales o fiscales.  

 

Consecuentemente, es indispensable que esta información sea útil y confiable, para lograr 

decisiones más objetivas. Si no se efectúan plenamente los controles internos que 

requieren las operaciones del negocio, se pierde la posibilidad de una información 

financiera confiable. Efecto que puede trascender, ocasionando daños a la imagen, al 

clima laboral, la confianza de los interesados en la información financiera. Resultado que 

puede encarecer los costos de operativos, reflejar indolencia de los activos y 

desorganización en la administración. 

 

1.2. Control Interno 

 

1.2.1. Definición 

 

El control interno es considerado una herramienta de gestión de administración, porque 

así lo establecen diferentes normativas en el mundo. Pernasetti afirma que: 
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Que propicia gran influencia en todo lo tocante con el desarrollo, marcando pautas en 

todo el proceso administrativo: planear, organizar, gestionar y controlar. En la 

actualidad, existe bastante coincidencia en los elementos que se consideran comunes 

para cualquier tipo de organización (Pernasetti, 2015). 

 

El control interno también ha tenido gran uso en el mercado financiero, así como en 

compañías multinacionales y en operaciones que son transnacionales que forman parte 

del desarrollo en un país. Es por eso, que en la actualidad se visualiza como un mecanismo 

que sirve para evaluar y controlar tanto la administración, desde el punto de vista estatal, 

como la administración para una institución privada  (Pernasetti, 2015).  

 

De lo anteriormente señalado, se puede expresar que sirve para apoyar de manera 

razonable el control en todos los procesos, con la finalidad de que se cumplan los planes 

que se hayan establecido. 

 

1.2.2. Importancia del Control Interno 

 

Sobre el papel e importancia que desempeñan los sistemas de control interno se analizarán 

algunas consideraciones realizadas por algunos autores o derivado de actividades 

realizadas con la participación de interesados en el tema de diversas partes del mundo.   

 

Perdomo afirma:  

 

Que para las diferentes organizaciones el control interno es de gran importancia ya 

que puede conducir todo lo relacionado con el control y la información en cada una 

de las operaciones, permitiendo así el manejo de forma adecuada de todos los bienes, 

procedimientos e información de la empresa, posibilitando que se genere una 

predicción confiable en cada una de las situaciones y operaciones que se efectúen en 

el mercado (Perdomo, 2006).  

 

También, posibilita la ayuda de los recursos, ya sean financieros, materiales o humanos 

que se encuentren disponibles, y estos puedan ser utilizados de manera eficiente, teniendo 

como premisa distintos criterios técnicos que faciliten el aseguramiento de la integridad, 

así como la custodia y todo el registro de manera oportuna en cada uno de los sistemas. 
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Como parte del análisis realizado por el X CONGRESO INTERNACIONAL DE 

COSTOS (2007), sobre temas relacionados con la contabilidad, la gestión de costo y el 

control, efectuado en la ciudad de Buenos Aires, se expusieron los siguientes aportes 

sobre el sistema de control interno: 

 

• Ofrece informes de carácter financiero a las empresas, siendo estos considerados 

como un paradigma en cada proceso que desee desarrollar la empresa.  

• Favorece a grandes rasgos auditorias contables.  

• Se considera que tiene un gran reconocimiento en todo lo que es cambio para 

verificar procedimientos con gran énfasis.  

• Permite tener conocimiento del negocio, además de las normas que se rigen por 

determinados marcos conceptuales. 

• En el marco financiero permite canalizar todas las transacciones que se han 

realizado. 

• Todas las empresas deben tener canalizado un sistema de control interno que 

sintetice los procesos que tienen. 

• Todo el marco de control interno debe estar establecido con principios y de 

alguna forma enfocada en el riesgo que pueden presentar, así se tendrán 

reconocidas cada una de las necesidades que posea la organización. 

• Las políticas que se implementen para el control interno deben ser vistas como 

una de las buenas prácticas para el negocio y no como un mecanismo de 

inspecciones legales.  

• Cada empresa debe tener total convencimiento de que el control interno ayuda 

en el cumplimiento de los objetivos, y controla el comportamiento de todos los 

recursos que se encuentran involucrados.  

 

Adicionalmente, se señala que el control interno maneja una gran cantidad de información 

derivada de la gestión, producto a las actividades que se ejecutan en una organización. 

(Azcaráte Arjona, 2014) Afirma: “El control interno propicia, que el auditor tenga un 

marco referencial muy útil para luego efectuar una auditoría”.  

 

El control interno tiene gran importancia para optimizar los recursos y todo el desempeño 

de la empresa, tanto en el área administrativa como en la operativa, favoreciendo a los 
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dueños y a los propios clientes, ya que éste poseerá un valor de confianza en todo lo 

relacionado con la empresa y predominará en el tiempo creando beneficios y crecimiento 

interno en la empresa (Armenta Velazquez, 2012). 

 

Consideraciones, que demuestran no sólo la importancia del tema que se está abordando, 

sino además la necesidad de su correcta utilización. El control interno en la actualidad se 

ha convertido en una poderosa herramienta de control, para propietarios, accionistas y 

trabajadores en general. 

1.2.3. Modelos de Control Interno 

 

En otro orden de cosas, existen varios modelos que se establecen para el control interno, 

siendo dentro de los reconocidos, CORRE, MICIL, COSO I, II (ERM), III, 

Indistintamente de la forma de plantear el modelo, todos establecen un conjunto de pautas 

que van hacer aplicados a la hora de realizar un control interno.  

 

Marco integrado control de los recursos y los riesgos Ecuador (CORRE) 

 

El CORRE “Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador”, toma como base los tres 

informes COSO, COSO II. MICIL; sin embargo, su presentación se fundamenta en 

COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO y MICIL, además procura que su 

adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilite su 

comprensión y aplicación. La evaluación de control interno tomando en consideración el 

método CORRE, es una evaluación específica que emplea sub-componentes derivados de 

los componentes generales, los mismos que permiten obtener resultados más detallados 

y preciso para lograr con precisión los requerimientos establecidos por la administración. 

 

Componentes CORRE 

 

Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden:  

  

1. Ambiente Interno de Control  

2. Establecimiento de Objetivos  
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3. Identificación de Eventos  

4. Evaluación de Riesgos  

5. Respuesta a los Riesgos  

6. Actividades de Control  

7. Información y Comunicación  

8. Supervisión y Monitoreo 

 

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO LATINOAMERICANO 

(MICIL)  

 

El marco integrado de control interno fue desarrollado por los requerimientos de los 

auditores externos, como base para determinar el grado de confiabilidad en las 

operaciones realizadas y las registradas, a partir de su evaluación. Con el desarrollo de 

las funciones de control y auditoría profesional las organizaciones han llegado a crear y 

constituir las “direcciones ejecutivas de auditoría interna” (DEAI) de las entidades y 

empresas, cuya principal actividad está dirigida a la evaluación del control interno 

orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto al eficiente uso de los recursos, el 

eficaz logro de los objetivos para los cuales se creó la entidad. El marco integrado de 

control interno es aplicable en las medianas y pequeñas organizaciones (Naranjo, 2012). 

 

COMPONENTES DEL MICIL.  

  

1. Ambiente de control y trabajo,  

2. Evaluación de riesgos,  

3. Actividades de control,  

4. Información y comunicación, y,  

5. Supervisión. 

 

COSO I 

 

El COSO es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de 

entidad u organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations 

of The Treadway Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la 

ausencia de orden en los procesos de una entidad, representa una diversidad de riesgos, 
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por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los 

posibles fraudes o errores que pudieren surgir (Naranjo, 2012). 

 

Como parte de los componentes que propone COSO II referente al control interno para 

manejar los procesos administrativos, como plantea Romero (2012) se encuentran: 

 

 
                                         Figura 1 COSO II 

                                         En: (Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 2013) 

 

Ambiente de Control: su objetivo principal es el establecimiento de un lugar en donde 

se estimulen y se influencie cada una las actividades que va a realizar el personal, sobre 

las cuales se va tener un control determinado. Su base principal es prever todo lo referente 

a la disciplina y estructurar de alguna manera como va ser controlada. Es por eso que se 

necesita tener definido: 

 

• Las actividades a desarrollar en el negocio 

• La asignación de cada una de las responsabilidades  

• Que estén compartidas o que se le haya comunicado todo lo referente a los valores. 

• Se debe tener un plan en base a que todo el personal tome conciencia sobre la 

importancia del control.  

 

Como parte de los elementos que componen el ambiente de control se encuentran: 

 

• Todo lo referente la integridad y cada uno de los valores éticos. 

• El compromiso por parte de la empresa a ser competente. 
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• Todo lo referente a la Junta que los va a dirigir y quienes forman parte del Comité 

para las auditorias. 

• El estilo que tendrá la gerencia para operar.  

• Definición de la estructura que tendrá la organización.  

• La asignación de responsabilidades. 

• Todas las políticas definidas y las prácticas para los recursos humanos.  

 

Se puede decir, que el ambiente de control va a tener gran influencia en lo relacionado 

con la implementación de las operaciones, ya que se van a establecer objetivos, y se van 

a minimizar los riesgos. 

 

Establecimiento de Objetivos: Que la empresa debe tener una meta clara que se alinee 

y sustente con su visión y misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión 

conlleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. Es importante para que la 

empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los eventos, una evaluación del 

riesgo y una clara respuesta a los riesgos en la empresa. 

 

Identificación de Eventos: Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de 

la institución, aunque estos sean positivos o negativos, para que la empresa los pueda 

enfrentar y resolver de la mejor forma posible.  

 

Evaluación de Riesgos: A través de la misma se puede encontrar cuáles podrían ser los 

riesgos que podrían presentarse con mayor regularidad, y que constituyen una amenaza 

para que se cumplan los objetivos de la organización. Este factor debe ser examinado por 

cada uno de los auditores internos para identificar el alcance y las tareas a desarrollar si 

ocurre alguna anomalía, para darle solución de forma apropiada.  

 

Respuesta al Riesgo: Una vez determinado el riesgo la gerencia identifica y evalúa 

posibles repuestas al riesgo en relación a las necesidades de la institución. 

 

Actividades de Control: Son las acciones establecidas por políticas y procedimientos, 

las cuales están definidas para que se cumplan en un período de tiempo determinado, para 

de esa forma asegurar que se apliquen correctamente los procedimientos que existen. 
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Información y Comunicación: Es necesaria en todos los niveles de la organización para 

hacer frente a los riesgos, identificando, evaluando y dando respuesta a los mismos. La 

comunicación se debe realizar en sentido amplio para toda la organización en todos los 

sentidos. Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores 

y accionistas. 

 

Supervisión y Monitoreo: El diseño del sistema de control se debe realizar para que se 

aplique en momentos específicos, por lo que puede presentar distintas limitaciones y los 

riesgos se pueden ocasionar, bajo factores externos e internos, por lo que se necesita que 

se haga una evaluación de manera periódica en cada de los controles, teniendo como base 

el cumplimiento de los objetivos (González, 2002). 

 

1.2.4. Métodos de evaluación del Control Interno 

 

El Control Interno se entiende como un conjunto de actividades diseñadas y orientadas 

para ser ejecutadas por todas las personas integrantes de una organización, con el objetivo 

principal de que los estados financieros sean razonables, además de ser un medio para la 

consecución de los objetivos (González, 2002). 

 

Los métodos para evaluar el control interno son:  

 

• Cuestionario  

• Narrativo  

• Flujograma   

• Mixto 

 

Métodos de Cuestionario 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente 

formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las 

transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su manejo; la forma en 

que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares donde se definen o se 

determinan los procedimientos de control para la conducción de las operaciones 

(González, 2002). 
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Por medio de las respuestas dadas se obtendrá evidencia que deberá constatar con 

procedimientos alternativos los cuales ayudaran a determinar si los controles operan tal 

como fueron diseñados. La aplicación de cuestionarios ayudara a determinar las áreas 

críticas de una manera uniforme y confiable (González, 2002). 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la 

existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas 

señalan una falta o debilidad en el sistema (González, 2002). 

 

Método Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los 

registros y formularios que intervienen en el sistema (González, 2002). 

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas 

las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con 

subjetividad.    

  

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, 

mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los empleados 

que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, cuanto perciben por 

sueldos, etc.  La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

Contador Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado 

a las circunstancias (González, 2002). 

 

El método narrativo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios, y empleados y los registros que 

intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las 

actividades de los departamentos o de los empleados aislada u objetivamente (González, 

2002). 
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Método Gráfico 

 

También llamado de flujogramas, este método consiste en describir la estructura orgánica 

las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y 

explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de la entidad (González, 

2002). 

El método de Flujograma es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. Si se 

diseña un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de la información y 

los documentos que se procesan (González, 2002).  

 

El flujograma se debe realizar usando símbolos estándar, de manera que quienes conozcan 

los símbolos puedan extraer información útil al sistema. 

 

Simbología en los Flujogramas  

 

Para realizar uniformemente esta técnica es necesario conocer la siguiente simbología: 
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       Figura 2 Simbología para Elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos 

 

1.3. Papel del hombre en el sistema de gestión financiera 

 

El hombre desempeña un papel fundamental dentro del sistema de gestión financiera de 

cualquier organización. En la actualidad, las áreas de talento humano están enfocadas, no 

sólo a las funciones tradicionales, contratos, nóminas y salarios, sino que se han 

comenzado a visionar por tener equipo de personas calificadas, comprometidas e 

involucradas con los objetivos de la organización. Es decir, que existe una mayor 

consciencia de la importancia de buscar personas, de acuerdo al potencial y no solo por 

experiencia. Luego así, facilitar la formación apropiada y establecer programas para 

incrementar el rendimiento y el desarrollo de sus destrezas, habilidades y valores. 

 

SIMBOLO DENOMINACION

   Operación.- Representa toda acción de elaboración.   

  Revisión.- Delega la acción de verificación.

   Inicio.- En el círculo se indica el número que identifica 

cada subprograma.  Se lo grafica solo al inicio de la 

flujogramación  de un sistema o subsistema.

   Frecuencia de tiempo.- Significa una condición de 

tiempo para la ejecución de las operaciones en días, meses, 

años. Se grafica al lado izquierdo de la operación. 

    Línea de referencia.-  Normalmente, se utiliza para 

relacionar documentos con el registro

   Conector Externo: Demuestra la relación de una 

información de un proceso entre subsistema o sistemas. 

   Archivo Transitorio.- Indica el almacenamiento de 

información bajo diversas situaciones

   Alternativa.- En el trámite puede originar distintos curso 

de acción o de decisión. Debe escribirse la numeración 

correlativa como si fuese una operación más.

   Documento: Representa el elemento portador de la 

información, originado o recibido en el sistema.

   Línea de Flujo.- Es el  desplazamiento teórico de la 

información, indica el sentid de la circulación.                                                                                                                                                     

Conecto de página.- Enlaza una parte del proceso con 

otra en una página diferente.
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Cada persona aporta su individualidad en toda organización social, de allí la necesidad de 

la estandarización comportamientos para que se articulen entre sí, y con las diversas 

situaciones que propicia el medio en el que se desarrollan. Consecuentemente, la 

impersonalidad en los procedimientos y su explicitación (en modo de sistemas, 

reglamentos o procedimientos), constituyen el soporte de la comunicación y de la 

coordinación en la organización. En otras palabras: si no existe estandarización de las 

conductas en las organizaciones actuales no será posible su existencia  (Mandujano, 

2007).  

 

Además, se debe precisar el papel que desempeña la alta dirección en todo el proceso de 

gestión, desde su concepción hasta su completa implementación: aspecto que recaba del 

apoyo de todo el equipo, con su participación intensiva y perenne. De este modo, favorece 

la participación de toda la estructura organizativa y contribuye a la formación de un estilo 

mucho más participativo, lo cual es muy conveniente y beneficia todo el control del 

proceso. 

 

1.4. Infraestructura tecnológica para el sistema de gestión financiera. 

 

Por lo general, la mayoría de las organizaciones, en la actualidad hacen uso de las TIC, 

en todas las actividades vinculadas al ámbito productivo, financiero, administrativo, de 

comercialización, para el contacto con los clientes. Sin embrago, tienen el reto de hacer 

un mejor uso de las tecnologías al interior de estas organizaciones hasta crear una nueva 

cultura de su empleo en toda su capacidad. En una de las actividades que con más 

celeridad se requiere su implementación integral es en las áreas contables y financieras, 

no sólo para el procesamiento tradicional de la información contable, sino, además, para 

hacer análisis a mediano y largo plazo, un poco para poder anticiparse a lo que puede 

suceder (Lardent, 2015). 

 

En este sentido, el conjunto de recursos tecnológicos que se emplean en las 

organizaciones, conectados en torno a uno o varios ordenadores permite, acrecentar el 

conocimiento a su interior y el valor de la información con la conveniente gestión de la 

misma. Además, resalta el rol de los especialistas de esta área y su aporte en la 

consolidación de la información necesaria, para la gestión de la plataforma de la 

organización  (Ramos, 2012). 
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En términos simples, se puede señalar que el sistema de gestión financiera requiere 

disponer de una infraestructura tecnológica, que capte, procese y emita la información 

con celeridad y confiabilidad. Los tiempos rápidos, requieren respuestas rápidas. Sólo de 

esta manera las organizaciones podrán interactuar con mayor rapidez con el mundo que 

las rodea y obtener de él los recursos que demande. 
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2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

2.1. Diagnóstico situacional 

 

2.1.1. Base legal 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se plantea que se garantiza el 

derecho a la educación, se determinan los principios y fines generales en los que se orienta 

la educación en el marco del Buen Vivir, intercultural y la plurinacional y de relaciones 

entre partes interesadas. Reafirma los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el contexto educativo y fija las regulaciones esenciales para la estructura, niveles y 

modalidades, modelo de gestión, financiamiento y participación de los representantes del 

Sistema Nacional de Educación (Ecuador, Asamblea Nacional, 2011). 

 

El Ministerio de Educación en unión de sus estructuras fomenta el desarrollo progresivo 

de un Nuevo Modelo de Gestión a lo largo de todo territorio nacional, que contempla 9 

Zonas Educativas, los 140 distritos educativos y 1.117 circuitos educativos.  

 

En el caso de las Unidades Educativas están concebidas para brindar servicios educativos 

integrales e incluyente de calidad y calidez, en la Educación General Básica de 

Bachillerato General Unificado, para los niños y jóvenes, a través de procesos 

pedagógicos y administrativos eficientes e innovadores que garanticen la participación de 

la comunidad, para dar respuesta a las exigencias sociales, fortalecer la diversidad y el 

Buen Vivir. 

 

Las normas que regulan las Unidades Educativas se rigen en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, donde se muestra los tipos de establecimientos educativos



 

26 

Pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, estas últimas además se 

dividen en nacionales o binacionales. Su finalidad es dar educación escolarizada a las 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

La Autoridad Educativa Nacional está responsabilizada con la autorización de la 

constitución y funcionamiento de las instituciones educativas y de ejercer, de acuerdo con 

la Constitución de la República y la Ley, la inspección y supervisión de ellas, tendrán un 

carácter inclusivo y accesibilidad para personas con discapacidad, brindando 

convenientes condiciones arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales para tales 

propósitos (Ecuador, Asamblea Nacional, 2011). 

 

El régimen escolar de estas instituciones educativas es normado en el reglamento a la 

presente Ley cuando señala que ellas cumplen una función social, disponen de espacios 

articulados a sus relativas comunidades. Todos los tipos de Unidades educativas, están 

articuladas al Sistema Nacional de Educación, por lo que deben cumplir los fines, 

principios y disposiciones de la Ley establece. Los centros educativos, incluso los 

privados si así lo determinan, constituyen espacios públicos (Ecuador, Asamblea 

Nacional, 2011). 

 

De igual modo en la ley se regula: 

 

Las instituciones educativas particulares están formadas y dirigidas por personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, lograrán impartir educación en todas las 

modalidades, con previa autorización de la Autoridad Educativa Nacional y bajo su 

fiscalización y control. Puede brindar una educación confesional o laica. La autorización 

es para cada plan de estudios de manera específica. Cuando desee impartir nuevos 

estudios será necesario, de autorización y reconocimiento respectivos (Ecuador, 

Asamblea Nacional, 2011). 

 

2.1.2. Visión 

 

Ser una Institución líder que orienta sus esfuerzos pedagógicos a la superación de los 

estudiantes en base a una educación integral y por competencias.  
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Los estudiantes desarrollarán  un pensamiento creativo, crítico, autocrítico que enfrenten 

y resuelvan problemas de la vida cotidiana,  que tomen decisiones libres y responsables 

con conocimiento pleno de la realidad pluricultural, nacional y del mundo; que cuenten 

con recursos materiales, económicos y humanos, con espacios idóneos  para la recreación 

con un código de convivencia con lineamientos del Buen Vivir con altos niveles 

académicos que les permitan continuar sus estudios, que cuenten con el apoyo de las 

autoridades locales, cantonales y gubernamentales (Unidad Educativa "Rafael Bucheli", 

2014). 

 

2.1.3. Misión 

 

Institución educativa de excelencia a través de la formación integral humanista, 

incluyente e innovadora, construyendo una escuela del Buen Vivir, formando seres 

humanos católicos con alta calidad académica, amplia conciencia social, que práctica 

coherentemente valores éticos y morales teniendo a Cristo como hermano, amigo y 

maestro para formar una cultura de paz. De forma que es nuestro compromiso; Educar en 

la vida, por la vida y para la vida (Unidad Educativa "Rafael Bucheli", 2014). 

 

2.1.4.  Valores  

 

Concernientes con las grandes convicciones de los seres humanos sobre lo bueno, lo 

mejor y lo óptimo; poseen la facultad en sí, de propiciar alegría, satisfacción y felicidad 

a los que lo vivencian; son esenciales en la búsqueda de la actuación plena (Mora, 2014). 

 

• Actitud innovadora: desplegando las potencialidades de los/as estudiantes, 

generando espacios de convivencia afines con el cambio e innovación; aspecto que 

supone incorporar nuevos conocimientos a través de métodos nuevos. 

• Buen vivir: fortaleciendo las relaciones sociales, ambientales, emocionales y el 

desarrollo integral entre todos los participantes que conforman la comunidad 

escolar, para el alcance de los objetivos comunes y el disfrute, la felicidad y gozo 

de cada uno de ellos. 

• Confianza: realizando un trabajo dentro de un clima de compañerismo. 

• Creatividad: encontrando soluciones a los nuevos problemas sociales y generando 

ideas innovadoras que aseguren el desarrollo sustentable de la sociedad. 
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• Compromiso: desplegando un trabajo conforme a la visión, misión, políticas y 

objetivos institucionales con un compromiso categórico con la Institución y 

sociedad en su conjunto. 

• Hermandad: desempeño en un contexto de camaradería. 

• Honestidad: realizando actividades y tareas con la transparencia, probidad e 

integridad. 

• Responsabilidad: conduciendo con prontitud y seguridad todas las actividades, a fin 

de optimizar el tiempo; y actuar, ejecutar a tiempo y con pertinencia, las tareas 

encargadas, con un nivel elevado de compromiso, ética y profesionalidad. 

• Respeto: aceptando las diferencias, apostando a objetivos comunes que mejoren las 

relaciones interpersonales con finalidad integradora que permita un eficiente 

desarrollo en las actividades institucionales. 

• Solidaridad: convivencia cordial con la participación activa, respetuosa y un 

desempeño positivo en el trabajo de grupo y equipo eficaz, en la sociedad. 

 

2.1.5. Objetivos estratégicos 

 

• Cumplir con el plan de ingresos cada año por sus diferentes conceptos de matrícula. 

• Alcanzar los parámetros financieros establecidos, que aseguren una óptima 

utilización de sus recursos. 

• Fomentar el compromiso de todos los implicados en los propósitos 

organizacionales. 

• Alcanzar la alta calidad académica en los diferentes programas que se imparten. 

• Fomentar el pensamiento creativo, crítico, autocrítico para que los estudiantes 

enfrenten y resuelvan problemas de su vida cotidiana.  
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2.1.6. FODA 

 

Matriz FODA 

 

Tabla 1 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Amplia y funcional infraestructura, 

con laboratorio de computación y 

audiovisuales, áreas deportivas. 

Ampliar la demanda de servicios educativos 

sostenida y creciente. 

Docentes altamente capacitados y con 

experiencia. 

Disposición de las universidades a ofertar 

formación y profesionalización docente de 

acuerdo con la demanda de la educación básica 

y media. 

Existencia y socialización de 

documentos técnicos y legales que 

explicitan las intenciones 

organizativas y educativas del Centro. 

Apoyo, capacitación y acompañamiento de la 

Dirección Provincial de Educación. 

  Incremento de la exigencia académica y 

tecnología de punta. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escaso equipamiento recreativo en 

función del crecimiento institucional.  

Alto costo de los programas de desarrollo 

humano y profesional.  

Falta de un sistema de control 

financiero. 

Falta de colaboración y compromiso de los 

padres de familia en el proceso de formación del 

hijo/a. 

Falta de recursos para cubrir gastos 

operativos 
Cambios continuos del régimen académico 

Falta de preparación del personal del 

área financiera y administrativa. 

  

En: Unidad Educatica Rafael Bucheli (2017) 

 

De acuerdo a los resultados derivados de la matriz FODA, la Unidad Educativa ha 

delineado las siguientes estrategias prioritarias: 

 

• Elevar los niveles de preparación de su personal, en materia financiera y de control 

interno. 

• Mejorar los procesos organizativos que tienen lugar en la institución. 

• Fomentar una cultura de orden y control en todos los docentes y directivos. 

• Fortalecer la unidad del colectivo laboral, partes interesadas y estudiantes, en 

función de la educación de calidad. 

• Lograr el apoyo necesario de las Autoridades Educativas que correspondan, para 

mejorar la atención y resultados en la gestión. 
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2.2. Evaluación del sistema de control  

 

En la revisión del sistema de control que se aplica en la Unidad Educativa, se pudo evaluar 

que no existe un adecuado sistema de control interno, más bien se aprecia cierto grado de 

desorganización en todas las áreas de la institución. Afirmación que se podrá apreciar en 

los resultados de la aplicación del cuestionario, donde los participantes en el estudio 

brindaron opiniones sobre las interrogantes realizadas. 

 

2.2.1. Índices Financieros 

 

El proceso de gestión de la Unidad Educativa Rafael Bucheli se refleja en el Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I) diseñado y la elaborado desde 2014, con la intención de 

disponer de las estrategias priorizadas y consensuadas de todos los autores que forman 

parte del contexto institucional. Su culminación es la base para que el trabajo 

mancomunado de todos los factores que intervienen, se convierta en posibles políticas y 

principios institucionales con la filosofía de la Unidad Educativa “Rafael Bucheli”, que 

será sistematizada para el período de cinco años, con proyectos de implementación, 

planes de las comisiones permanentes, los planes de mejoras institucionales y planes 

anuales operativos. 

 

Es importante destacar que desde el 2014, con la implementación del P.E.I, se puede 

apreciar un mejor ordenamiento sobre todo en las actividades y procesos educativos, 

académicos. En el área financiera no se aprecian los mismos resultados, tanto en la 

planificación, organización, dirección y control. El área financiera está integrada por 10 

empleados que tienen la responsabilidad de la gestión de manera eficiente las tareas 

vinculadas a esta actividad, referidas a la adquisición de los recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y financieros requeridos para el adecuado funcionamiento y alcance de los 

objetivos institucionales. Además, lleva el registro de la información de los hechos 

económicos que en ella tienen lugar.    

 

Los índices financieros pueden ser expresados en valores relativos o absolutos y 

porcentuales. 
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A las razones financieras se las divide en: 

 

• Índices de Liquidez 

• Índices de Actividad y rotación 

• Índices de Endeudamiento 

• Índices de Rentabilidad 

 

Tabla 2 Indicadores Financieros 

 
En: (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

 

 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

1. Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2. Prueba Ácida 
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo 

Corriente 

1. Endeudamiento del Activo Pasivo Total / Activo Total 

2. Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 

3. Endeudamiento del Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 

5. Apalancamiento Financiero 
(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 

Totales) 

1. Rotación de Cartera Ventas  / Cuentas por Cobrar 

2. Rotación de Activo Fijo Ventas / Activo Fijo 

3. Rotación de Ventas Ventas / Activo Total 

4. Período Medio de Cobranza (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

5. Período Medio de Pago 
(Cuentas y Documentos por Pagar * 

365) / Compras 

6. Impacto Gastos Administración y Ventas
Gastos Administrativos y de Ventas / 

Ventas 

7. Impacto de la Carga Financiera Gastos Financieros / Ventas 

1. Rentabilidad Neta del Activo    (Du Pont) 
(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

2. Margen Bruto 
Ventas Netas – Costo de Ventas / 

Ventas 

3. Margen Operacional 
Utilidad Operacional / Ventas Utilidad 

Neta / Ventas 

4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  (Utilidad Operacional / Patrimonio) 

5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * 

6. Rentabilidad Financiera (UAI/UAII) * (UN/UAI) 

I. LIQUIDEZ 

II. SOLVENCIA 

III. GESTIÓN 

IV. RENTABILIDAD 

INDICES FINANCIEROS
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2.2.2. Evaluación del Control Interno 

 

a) Cuestionario de Control Interno 

 

El cuestionario de Control Interno está estructurado en los ocho componentes: ambiente 

de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, 

respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. 

 

 

 

Sí No Pond. Calif.

1. ¿El personal de la UE conoce el objetivo

general, atribuciones y principales procesos y 

proyectos existentes?

x 8 4
Está carente el objetivo en el área 

financiera

2. ¿Se promueve la observación del código 

de ética? 
x 10 0

Se aprecia problemas de responsabilidad

individual y colectiva, así como de

compromiso e implicación.

3. ¿Se realizan en la Unidad Educativa

actividades que promueven la integración del

personal y favorecen el clima de trabajo?

x 8 3

Se realizan algunas de corte docente, no así 

en las actividades financieras e integrales de 

la Unidad Educativa.

4. ¿Se cumple las indicaciones para

desarrollar y retener al personal dentro de la

institución?

x 9 6

Sobre todo, al personal docente, el área

financiera presenta mucha fluctuación de su

personal.

5. ¿Existen las disposiciones normativas y

técnicas?
x 8 4 Se carece de normativas y técnicas.

Ambiente de Control

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                

Nombre: Marco Patricio Riera Villalba                                                                                                                                                                                                                              

Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación
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Sí No Pond. Calif.

6.¿Cuenta la empresa con los recursos 

necesarios para alcanzar sus objetivos?
x 8 5 Cuentan con recurso suficientes 

7.¿ Se evalúa con frecuencia los objetivos

especificos en relacion con los globales ?
x 8 5 No se evalúa

8.¿Existe una evaluación constante de los 

objetivos de la empresa y sus logros?
x 8 5 No se realiza ningun método de evaluación

9.¿Se da prioridad a aquellos riesgos que

inciden en el logro de los objetivos?
x 9 6   Niguna prioridad

10.¿Existe políticas establecidas que faciliten

la identificación de aquellos eventos que

afecten el desarrollo de la institución ?

x 8 5 No existe

Establecimiento de Objetivos

Identificación de Eventos 

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                

Nombre: Marco Patricio Riera Villalba                                                                                                                                                                                                                              

Cargo: Representante Legal

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación
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Sí No Pond. Calif.

11. ¿Se suscita una cultura de administración

de los riesgos con acciones de capacitación

que está a cargo de los procesos internos?

x 10 5

No se fomenta la cultura de la 

administración de riesgos. No se ha dado 

ninguna capacitación al personal sobre este 

tema.

12. ¿Se realiza y respalda en documentos la

evaluación de los riesgos de los principales

procesos y proyectos?

x 10 5
Se respalda sobre todo la información que

se custodia en la Secretaría

13. ¿Se considera la posibilidad de fraude

dentro de los riesgos de la Unidad

Educativa?

x 9 6 No se considera riesgos

14. ¿Se emplea matrices de administración

de riesgos en los principales procesos y

proyectos?

x 10 0 No aplican

15. ¿Existen planes de contingencias para los

principales procesos y proyectos?
x 10 5 No existe

16. ¿Existen planes de recuperación de

desastres naturales en los principales

procesos y proyectos?

x 10 8
Solo lo referente a la evacuación ante

desastres naturales.

17. ¿Están actualizados las matrices de

administracion de riesgos, planes de

contingencias y desastres de los principales

procesos y proyectos?

x 10 5 No actualizan

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                

Nombre: Marco Patricio Riera Villalba                                                                                                                                                                                                                              

Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación

Evaluación de Riesgos
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Sí No Pond. Calif.

18. ¿Se toma acciones sobre las actividades

que generan el riesgo?
x 10 7 No se toma acciones 

19. ¿Se reduce el impacto o la probabilidad

de ocurrencia al transferir o compartir una

porción del riesgo?

x 10 5
No se reduce las acciones que afectan el 

impacto

20. ¿Los controles realizados sirven de base

para la administración de los riesgos?
x 10 6

De alguna manera se utilizan los controles 

para la administración de riesgos, sobre 

todo los derivados de las evaluaciones.

21. ¿Los controles realizados están

respaldados en manuales de procedimientos?
x 10 4

En los procesos docentes se pudo

comprobar cierto respaldo en algunos

documentos normativos.

22. ¿Existe actualización del Manual de

procedimientos y se corresponde con las

atribuciones de la Unidad Educativa?

x 10 5 No existe

23. ¿Se ejecuta acciones de control para

garantizar el cumplimiento del manual de

procedimiento?

x 10 0

Se realizan acciones de control de manera

empírica, según sea necesario, no en base a 

un manual en específico.

24. ¿Los procesos y proyectos de la

institución están apoyados en sistemas de

información?

x 10 4

No existe un sistema de información como

tal, sólo se emiten las informaciones de

acuerdo a las exigencias de los organismos

rectores.

25. ¿El sistema de información posee los

planes de contingencias y de recuperación de 

desastres naturales?

x 10 5 No posee

Respuesta al riesgo

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                
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Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación

Actividades de Control
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Sí No Pond. Calif.

26. ¿Los planes de trabajo e indicadores de

gestión son difundidos dentro del personal?
x 10 6

No existe un plan de trabajo, como tal, se

desarrollan tareas según se van asignando.

27. ¿Existe el respaldo documental de los

controles realizados y de la gestión realizada

en la institución?

x 10 0
Sobre todo, en los procesos docentes,

aunque con limitaciones.

28. ¿Los recursos existentes en la Unidad

Educativa están adecuadamente

resguardados?

x 10 6

En cierta medida se resguardan los

recursos, sobre todo los activos, las

finanzas, no así los materiales e insumos.

29. ¿Existe controles para garantizar el

respaldo de la información que emite la

Unidad Educativa por el personal facultado?

x 10 5
No se pudo corroborar evidencia física de

los controles que señalan han realizado.

30. ¿El manual organizativo y las

disposiciones normativas y técnicas están

actualizadas?

x 8 5
Las normativas y técnicas están

desactualizadas.

31. ¿Se difunde y promueve las normas de

control interno y su observancia?
x 10 0

No se promueve normas de control

interno.

32. ¿Los perfiles y descripciones de los

puestos de trabajos están alineados y

claramente definidos?

8
No están bien definidos los perfiles y

descripciones de los cargos.

33. ¿Se realiza evaluaciones periódicas sobre

la efectividad de las actividades de control

efectuadas?

x 10 0 No existe evaluaciones 

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                
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Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación
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Sí No Pond. Calif.

34. ¿Las acciones de control realizadas

aseguran la información de calidad, veraz,

pertinente, accesible, oportuna, objetiva,

transparente e independiente?

x 8 5 No se asegura

35. ¿Se cumple con los principios de

seguridad de la información?
x 10 4

No se apreció toda la seguridad necesaria

de la información.

36. ¿El sistema de información aplicado

garantiza la calidad, veracidad, pertinencia,

accesibilidad, oportunidad, objetividad,

transparencia e independencia de la

información?

x 10 8 No garantiza informacion correcta

37. ¿El sistema de información aplicado

asegura la toma de decisiones en la

institución?

x 10 6

38. ¿Están claramente establecidas en la

institución las líneas de comunicación e

información para difundir metas, objetivos y

aspiraciones?

x 10 6
En alguna medida se reconocen líneas de

comunicación.

39. ¿Las líneas de comunicación e

información aseguran la retroalimentación del

personal?

x 10 0 No existe retroalimentación

40. ¿Existen evaluaciones periódicas de la

efectividad de las líneas de comunicación e

información de la institución?

x 10 0

No se evalúa la efectividad comunicativa,

cuando surge un problema es que se

interviene.

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                
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Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación

Información y Comunicación 
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Sí No Pond. Calif.

41. ¿En la Unidad educativa se difunde la

visión y la misión?
x 10 8 No están bien definidas

42. ¿Las líneas de comunicación e

información de la institución aseguran la

atención a las exigencias de los usuarios

externos?

x 10 6

Se mantiene cierta comunicación sobre

todo con los padres de familia y la

comunidad.

43.¿Se evalúa los componentes del control

interno en la Unidad Educativa?
X 9 5

No conocen los componentes del control 

interno

44. ¿Se comunica las deficiencias detectadas

en forma oportuna a los niveles responsables

de realizar las acciones correctivas?

x 8 6

Ante problemas graves,se realizan algunas

acciones correctivas, aunque no se aprecia

siempre

45. ¿Se atiende las recomendaciones

derivadas de los cntroles realizados en la

institucion?

x 8 5
No se comprueba las recomendaciones

realizadas 

 422 194

Cuestionario de Control Interno de la Unidad Educativa Rafael Bucheli                                                
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Cargo: Administrador

Preguntas
Respuesta Calificación

O bservación

Monitoreo
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b) Nivel de confianza y riesgo de control 

 

El cálculo del nivel de confianza y riesgo de control se realizó para cada uno de los 

componentes del control interno. Se utilizó la siguiente ponderación de confianza y riesgo 

en la Unidad Educativa. 

 

Ponderación de las preguntas Nivel de confianza(N/C) 

Entre 15% y 50% Bajo 

Entre 51% y 75% Medio 

Entre 76% y 95% Alto 

 

Nivel de confianza y riesgo  

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación total × 100%

Ponderación óptima
=

194 × 100%

422
= 46% 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟒𝟔% = 𝟓𝟒% 

 

Conclusión 

 

El nivel de confianza en el sistema de Control Interno de la Unidad Educativa es bajo y 

el riesgo de que los controles financieros adecuadamente es moderado. Por lo que se 

deduce que el Sistema de Control Interno de la institución es susceptible de ser mejorado, 

por lo que esta propuesta es viable. 

 

2.2.3. Informe de diagnóstico 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos según el cuestionario aplicado, se pudo 

resumir los resultados de cada uno de los componentes del control interno en la Unidad 

Educativa “RAFAEL BUCHELI”. 

 

Los resultados obtenidos permiten aseverar que en Unidad Educativa “RAFAEL 

BUCHELI” existe un nivel bajo de Confianza y un nivel alto de Riesgo. Cuestión que 

obliga a la revisión de todos los componentes del control interno en el plantel. El 
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componente más afectado es la administración de los riesgos, con un bajo nivel de 

confianza y alto nivel de riesgo. Lo anterior significa que la institución está expuesta a 

una incorrecta administración de sus recursos, es particular los recursos financieros. 

 

En este sentido se puede afirmar que no se respira en la organización un ambiente de 

control, que asegure la base documental del resto de los componentes de control, así como 

tampoco existe el fomento de una cultura de control en la institución y una orientación 

hacia el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

 

Por otra parte, se aprecia que no existe una adecuada administración de riesgos ya que no 

están correctamente identificados, medidos y gestionados, lo que amenaza la existencia 

de la institución, los activos que posee, los dividendos, el personal y los servicios que ésta 

brinda. Aspecto que no le permite asumir los riesgos apropiados, proveer el conocimiento 

y la perspicacia de dichos riesgos, identificar los bienes y centrar los esfuerzos en lograr 

los resultados anhelados y movilizar a todo el personal en aras de lograr su mitigación.  

 

Del mismo modo, se considera que existen falencias en las actividades de control que 

realiza o debe realizar la Unidad Educativa para minimizar la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos y el efecto negativo que los mismos pueden ocasionar. Las escasas 

actividades de control realizadas carecen en su mayoría de los responsables o se ejecutan 

con una la periodicidad inadecuada. 

 

Igualmente, se corroboró deficiencias en el componente de comunicación e información, 

aspecto que tiene un impacto significativo en el personal del plantel. La falencia en este 

componente limita el intercambio de conocimientos y de información, y con ello la 

posibilidad de transformar la organización y la sociedad. 

 

Por último, se evidencia que la supervisión y seguimiento, no se aprovecha en función de 

reducir los problemas existentes en la institución, así como de realizar los ajustes y 

replanteos requeridos ante los cambios de los factores que le dieron lugar. 
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3. PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

3.1. Fundamentación de la propuesta 

 

La gestión financiera es vital para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa 

“Rafael Bucheli”. Toda área financiera tiene como propósito emitir información útil y 

oportuna para la toma de decisiones. Esta institución con responsabilidad social, para 

lograr el mejor uso de los recursos, requiere la creación de una cultura colectiva diferente, 

apoyada en una mayor previsión y control de los bienes y capitales.  

 

Lo anterior implica, considerar el manejo apropiado de la política presupuestaria, 

compras, inventarios, entre otros, elementos, que están asociados a decisiones a corto, 

mediano y largo plazo, siempre en busca de minimizar los riesgos. En este contexto la 

conducción, precisión y manejo de los recursos financieros es trascendental para alcanzar 

dicho propósito. 

 

Al mismo tiempo, es tarea fundamental del personal financiero, cuidar la gestión de la 

infraestructura, de los recursos humanos, procedimientos y formas administrativas. Todos 

ellos, son aspectos necesarios para apoyar el proceso de toma de decisiones de la 

organización. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa pasa por el desafío de dirigir debidamente las 

actividades económico-financieras; para ello se dio a la tarea de efectuar un diagnóstico 

de sus principales actividades, en particular del control interno. Diagnóstico que fue 

realizado, mediante un cuestionario, aplicado a directivos y empleados.  

 

Luego, se muestra el árbol con los problemas donde se resumen las principales causas 

que generan el problema, que está afectando el desarrollo adecuado de todos los procesos 

fundamentales: docencia, administración, finanzas, extensión a la comunidad, entre otros. 
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No se asegura los 

procesos

Débil intercambio de 

conocimientos y de 

información

Efectos

Pérdida de recursos 

materiales, humanos 

y financieros

Nivel medio de 

calidad de los 

servicios educativos, 

insatisfacción de 

clientes

Disminución del 

nivel de confianza

Deficiente gestión 

financiera en la 

Unidad Educativa 

 Rafael Buchelli 

Incumplimiento de 

normativas vigentes

Carencia de 

sistemas de 

información y 

comunicación 

adecuados

Falta de control en 

el empleo de los 

recursos

Bajo nivel de 

preparación del 

personal directivo y 

del área financiera

Deficiente 

administración de 

los riesgos

Causas
 

Figura 3 Árbol de Problemas Económicos Financieros 

 

3.2. Objetivos de la propuesta 

 

Diseñar un sistema de gestión financiera que garantice la eficiencia y eficacia de los 

procesos contables y financieros de los recursos de la Unidad Educativa Rafael Bucheli. 

 

3.3. Sistema de gestión financiera 

 

 El sistema de la gestión financiera de la Unidad Educativa “Rafael Bucheli” está 

integrado por los siguientes elementos, según se ilustra a través de la figura 4.  
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Figura 4 Sistema de la Gestión de la Unidad Educativa 

 

Dentro de este sistema de gestión de la Unidad Educativa, la información financiera juega 

un rol decisivo, ya que es la que asegura los recursos necesarios para cumplimentar con 

los procesos y actividades que tienen lugar en la institución. Teniendo en cuenta esta 

reflexión se ilustra cómo queda el esquema del sistema informativo. 

 

 

Figura 5 Sistema Informativo de la Unidad Educativa 
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El esquema que antecede, tiene en cuenta los procesos fundamentales de la información, 

así como elementos de entrada al sistema, informes, datos, evaluaciones, indicadores, 

otros, que una vez procesados derivarán en informes acabados de la gestión financiera, 

balances financieros, información, que ayudará a los directivos del plantel a tomar 

decisiones más acertadas. 

 

3.4. Direccionamiento de la Unidad Educativa 

 

Dentro de las políticas principales de la Unidad Educativa se encuentra la de lograr la 

sostenibilidad y el crecimiento financiero del plantel, sin perder su enfoque de beneficio 

social. 

 

Visión 

 

Ser una Institución líder que orienta sus esfuerzos pedagógicos a la superación de los 

estudiantes en base a una educación integral y por competencias.  

 

Misión 

 

Institución educativa de excelencia a través de la formación integral humanista, 

incluyente e innovadora, construyendo una escuela del Buen Vivir, formando seres 

humanos católicos con alta calidad académica, amplia conciencia social, que práctica 

coherentemente valores éticos y morales teniendo a Cristo como hermano, amigo y 

maestro para formar una cultura de paz. (Unidad Educativa "Rafael Bucheli", 2014). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Mejorar la gestión financiera en la Unidad Educativa Rafael Bucheli. 

• Fomentar el compromiso de todos los implicados en los propósitos 

organizacionales. 

• Alcanzar la alta calidad en la estructura organizativa 

• Gestionar, vigilar y proteger el uso de los recursos financieros que forman el 

capital de la Unidad Educativa. 
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3.5. Sistema de Control Interno Contable – Financiero 

 

El sistema de Control Interno que se propone está compuesto por tres áreas: 

 

o Contabilidad: que abarca los principales procesos y procedimientos de registro 

de cuentas. 

 

o Análisis Financiero: que corresponde a la aplicación e interpretación de índices 

financieros escogidos de acuerdo al giro del negocio. 

 

o Presupuesto: se presenta la propuesta de esquema de presupuesto y el proceso 

de aplicación. 

 

 

Figura 6 Estructura del Sistema Control Interno para Unidad Educativa  

 

 

3.5.1. Sistema de Control Interno Contable  

 

El sistema de Control Interno que se propone, abordará las principales cuentas contables: 

 

• Caja Chica 

• Bancos 

• Cuentas por Cobrar  

• Propiedad Planta y Equipo 

• Cuentas por Pagar 

• Venta de servicios (Ingresos) 

• Gastos 

ANALISIS 

FINANCIERO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA: 15/03/2018 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

CAJA CHICA 

 

PAGINA 1 DE 1 

 

1. PROCEDIMIENTO PARA CAJA CHICA 

 

OBJETIVO 

 

Establecer el fondo de caja chica el cual constituye un fondo asignado para gastos 

menores en efectivo, exclusivamente para fines de la institución. 

 

POLÍTICAS 

 

1. Solicita la apertura de Caja Chica 

2. La creación del fondo de caja chica de $200.00 con autorización del 

Administrador 

3. El custodio y responsable de caja chica será la secretaria  

4. Los gastos permitidos son de hasta el 20% de la totalidad del fondo 

5. La reposición se realizará una vez agotado el 70% del fondo aperturado, 

mediante formulario de Fondo de Caja Chica 

6. La reposición del Fondo de Caja Chica deberá reembolsarse mediante cheque 

a nombre del custodio responsable 

7. Todos los comprobantes emitidos deberán ser supervisados antes de ser 

pagados a fin de cumplir con los reglamentos contables. 

8. Se realizará arqueos de caja chica sorpresivos por parte del Contador 
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10.-Archiva el comprobante de egreso

                       FIN

3.-Define el monto de caja chica

4.-Recibe la custodia

5.-Envia la orden para la emisión del cheque

6.-Elabora el comprobante de egreso y el cheque

7.-Firma el cheque

8.-Recibe el cheque y firma el comprobante de egreso

PROCEDIMIENTO

Solicita - Inicio

1.- Creación del  Fondo de caja chica

2.-Autoriza la creación del fondo de caja chica

9.-Entrega el cheque al custodio

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/05/2018

PAGINA 1 DE 1AREA:  CONTABILIDAD

CUENTA:                    

Creación Fondo de Caja 

Chica

EJECUTORES

ADMINISTRADOR SECRETARIACONTADOR

NO

SI
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

Reposición del Fondo de 

Caja Chica

PAGINA 1 DE 1

5.-Emite el comprobante de egreso y el cheque 

FECHA:15/05/2018

PROCEDIMIENTO

 Inicio

1.-Prepara el informe de los gastos efectuados

2.-Envía el informe con la documentación

3.-Revisa y autoriza la reposición de caja chica

4.-Efectúa el registro contable

                       FIN

6.-Firma el cheque y autoriza el comprobante de egreso

7.-Recibe el cheque y firma el comprobante de egreso

8.-Recibe el cheque

9.-Archiva el comprobante de egreso junto con el informe

EJECUTORES

ADMINISTRADOR CONTADOR GENERALSECRETARIA

NO

SI
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                       FIN

10.-Se firma el informe junto con el custodio

PROCEDIMIENTO

 Inicio

1.-Pide al Contador que realice un arqueo de caja chica

2.-El contador solicita al custodio el efectivo y los respaldos 

3.-El custodio entrega los documentos solicitados 

4.-Procede a verificar el efectivo separando billetes y monedas

5.-Suma los comprobantes emitidos en caja chica 

6.-Procede a realizar el informe del arqueo de caja chica

7.-Se determina la existencia de novedades en caja chica

8.-Si existe faltante se le determina una multa al custodio

9.-Si existe sobrante se depositara en la cuenta bancaria 

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/05/2018

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

Arqueo de Caja Chica
PAGINA 1 DE 1

EJECUTORES

ADMINISTRADOR CONTADOR GENERALSECRETARIA

NO

SI
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Formularios 

 

• Solicitud de Apertura de Caja Chica  

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE APERTURA DE  CAJA CHICA 

 

  Marco Patricio Riera Villalba 

  Administrador  

  Presente 

 

 

  En virtud de las funciones encomendadas de este departamento, de la manera más 

atenta    solicito a usted la apertura de un fondo de caja chica por la cantidad de 

200.00 (Doscientos dólares americanos 00/100), mismos que serán utilizados para 

gastos menores que por su naturaleza y monto no puedan ser programados y para 

aquellas situaciones estipuladas de conformidad a los lineamientos existentes.    

Quedo a sus órdenes y me es grato enviarle un cordial saludo.  

 

 Atentamente, 

 

 

NOMBRE Y PUESTO QUIEN SOLICITA  
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI INSTRUCTIVO 

 

INSTRUCTIVO DE FORMULARIO 

 

El formulario deberá contener la siguiente información: 

 

✓ Número del formulario: numeración interna de la unidad administrativa que 

deberá ser renovada cada año fiscal.  

✓ Lugar y fecha  

✓ Nombre de la Entidad  

✓ Nombre de la Unidad Administrativa  

✓ Nombre del responsable del fondo  

✓ Fondo Permanente : monto con el que se apertura el Fondo 

✓ Reposición: monto a reponer solicitado.  

✓ Liquidación: monto depositado  

✓ Desembolsos realizados: descripción del tipo de documento con número y 

fecha de los comprobantes de pago (factura, nota de venta, Formulario o recibo).  

✓ Concepto, proveedor y valor del desembolso (incluidos los impuestos) 

✓ Valor total utilizado del fondo 

✓ Observaciones  

✓  Firmas 
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Reposición de Caja Chica 

 

 

CIUDAD Y FECHA  

PAGOS EFECTUADOS 

DEL AL  

CONCEPTO RECIBO Nº VALOR PAGADO

REVISADO 

POR
ELBORADO POR APROBADO POR

Firma:

CI:

Nombre completo:

 
TOTALES

CONTABILIZADO POR

REPOSICION DE CAJA CHICA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REPOSICION DE CAJA CHICA Nº 

 

 RESPONSABLE DE CAJA CHICA
 

EFECTIVO Y CHEQUES

VALES PROVISIONALES

IDENTIFICACION PAGADO A 

FONDO  PERMANENTE

 

VALOR DE ESTE REEMBOLSO

VALOR DE LA FACTURA
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Recibo de Caja Chica 

 

 

 

 

 

N.-

dólares

CANTIDAD :

APROBADOR POR:                                                               RECIBIDO POR:

POR CONCEPTO DE :

DIA MES AÑO

PAGADO A:

RECIBO DE CAJA CHICA
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Informe de Arqueo de Caja Chica 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

INFORME DE  ARQUEO DE CAJA CHICA

Nombre del Responsable:  

Monto Asignado:

Ultimo Reembolso:

Hora de Inicio:

Hora de Conclusión:

Realizado por:

RECUENTO EFECTIVO

BILLETES MONEDAS

VALOR UNIDAD TOTAL VALOR UNIDAD TOTAL

1 0,01

5 0,05

10 0,10

20 0,25

50 0,50

100 1,00

TOTAL MONEDAS

1.-  TOTAL EFECTIVO

3.-DOCUMENTOS DE RESPALDO a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

TOTAL DEL FONDO (1+2+3+4)

MONTO ASIGNADO

FALTANTE Y/O SOBRANTE

EXPLICACIONES DEL FALTANTE/SOBRANTE: 

El fondo indicado fue recontado en mi presencia 

FECHA:

RESPONSABLE EFECTUADO POR
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA: 15/03/2018 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

BANCOS 

CONCILIACION 

BANCARIA 

 

PAGINA 1 DE 2 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA BANCOS 

 

OBJETIVO 

 

Constituye  todo el dinero en efectivo o dinero que la institución tiene guardado en las 

instituciones bancarias o financieras y que fueron depositadas tanto en moneda nacional 

como extranjera. 

 

POLÍTICAS 

 

1. El Administrador designará al Jefe Financiero como custodio de la cuenta 

bancos 

2. El manejo de la chequera estará bajo la custodia del Contador.  

3. La firma autorizada para la emisión de cheques será del Administrador, más 

una firma alternativa. 

4. No se debe firmar cheques en blanco.  

5. La clave de la cuenta bancos será manejada por el contador y el Administrador 

6. Solo personal autorizado tendrá acceso a los estados de cuentas. 

7. Ningún cheque podrá ser emitido sin la autorización del Administrador  

8. Los pagos se realizarán los días viernes de 12:00 a 14:00pm. 

9. Se deberá emitir un Comprobante de Egreso por cada cheque generado como 

respaldo de la transacción en donde constará el número de cheque, el valor, el 

beneficiario. 

10. Los cheques anulados se deben archivar.  

11. Los cheques recibidos se deben depositar el mismo día en el banco en el 

horario de 15:00 hs 

 



 

56 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA: 15/03/2018 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

BANCOS 

CONCILIACION 

BANCARIA 

 

PAGINA 2 DE 2 

 

12. Los Cheques que se encuentren girados, y no cobrados en un periodo máximo 

de doce meses, se los anulará previa la notificación al beneficiario 10 días 

antes. 

13. Las transferencias bancarias realizadas deberán tener la respectiva 

aprobación por parte del Administrador. 

14. Se debe realizar conciliación bancaria diariamente. 

15. Las conciliaciones deben estar debidamente firmadas por el contador   y el 

Administrador 
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                                 FIN

7.-Verifica y aprueba la conciliación bancaria

8.-Archiva la conciliación bancaria adjuntando el estado de cuenta

2.-Verifica el estado de cuenta con el libro auxiliar de bancos

3.-Determina los cheques grirados y no cobrados

4.-Compara los depositos ingresados contra los registrados

5.-Registra las notas de débito y crédito emitidos por el banco

6.-Elabora el documento que avala la conciliación

1.-Imprime el estado de cuenta

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/05/2018

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

Conciliación Bancaria
PAGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO

 Inicio

EJECUTORES

CONTADOR JEFE FINANCIERO

NO

SI
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI INSTRUCTIVO 

 

INSTRUCTIVO DE FORMULARIO 

 

✓ Movimiento: Conciliación 

✓ Consecutivo: Folio del movimiento. 

✓ Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable 

de acuerdo a la configuración del usuario. 

✓ Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. 

✓ Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).  

✓ Del: Registra la fecha a partir de la cual se inicia la conciliación.  

✓ Al: Indica la fecha hasta la cual concluye el periodo de la conciliación.  

✓ Cuenta: Registra la cuenta de dinero de la cual se lleva a cabo la conciliación 

de movimientos. 

✓ Saldo Bancario: Es el saldo inicial del Banco.  

✓ Saldo Libros: Es el Saldo Final de Intelisis.  

✓ Saldo Conciliado: Es el saldo de los movimientos conciliados.  

✓ Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al 

movimiento, o bien, capturarla en este campo. 
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Formularios 

 

 

 

Páginas:

Código:

N.- Cheque

TOTAL

CONCILIACION BANCARIA

Saldo Conciliado en libros

Cheques girados y no cobrados

Beneficiario

Responsable del procedimiento 

Contador

Aprueba el procedimientos 

Jefe Financiero

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI

Valor

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cueta No.

Banco:

Saldo según libros

+ Depósitos no registrados 

-Cheques girados y no cobrados



 

60 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA: 15/03/2017 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 

PAGINA 1 DE 1 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 

 

OBJETIVO 

 

Determinar si los valores por cobrar son reales y están respaldados con documentación 

sustentadora y poder obtener una óptima recuperación de cartera. 

 

POLÍTICAS 

 

1. Los valores por concepto de pensiones no serán objeto de crédito 

2. Diariamente se incorpora para su actualización y registro en la cartera de 

clientes las facturas  

3. Los adeudos con antigüedad de saldos a más de 90 días serán analizados en 

conjunto con el Administrador, a fin de determinar las acciones a seguir y 

replantear las estrategias de cobro. 

4. Se considerará cartera incobrable cuando las cuentas por cobrar no se han 

podido recuperar transcurrido dos años, los adeudos con antigüedad de saldos 

a más de 90 días serán analizados en conjunto con el Administrador a fin de 

determinar las acciones a seguir y replantear las estrategias de cobro. 

5. Contabilidad efectuará el reporte de manera semanal y procede archivar copia 

en el expediente. 
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/05/2018

AREA:  

CONTABILIDAD
COBRANZAS PAGINA 1 DE 1

3.-Entrega el reporte al Contador de la gestión realizada 

PROCEDIMIENTO

 Inicio

1.- Elabora un informe de las cuentas pendientes de cobro a la 

fecha

2.-Entrega el informe a la persona encargada de cobros para que 

inicie la gestión correspondiente

FIN

4.-Revisa la información de ingresos realizada por el responsable 

de cobro

6.-Realiza periódicamente la actualización de la información de la

cuenta

5.-Actualiza la información con los pagos respectivos del cliente

7.-Recibe el reporte final para la toma de decisiones 

EJECUTORES

SECRETARIACONTADOR GENERAL JEFE FINANCIERO

NO

SI
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Formulario 

 

 

 

N.- FECHA NOMBRE VALOR 0-30 DIAS 31-90 DIAS 91-180 DIAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

VENCIMIENTO

                                                                     UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

Jefe FinancieroContador General

Observaciones :

CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR

FECHA:

FACTURA
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UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI FECHA: 15/03/2017 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO 

 

PAGINA 1 DE 2 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de esta cuenta es establecer la contabilización de los activos que caben 

dentro de la definición de propiedad planta, de tal forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan visualizar la información acerca de los mismos. Presenta el 

reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo, su medición, los cargos por 

depreciación valor residual, perdidas por deterioro y revelación.   

 

POLÍTICAS 

 

1. La entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad planta y 

equipo la siguiente información: 

2. La base de medición utilizada 

✓ La base de vida útil de propiedad, planta y equipo 

✓ Su deprecación acumulada 

✓ Pérdida por deterioro del valor al principio y al final del período contable 

que se informa 

✓ Conciliación de los importes al inicio y al final del período contable que se 

informa. 

✓ Se reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo 

que posee, en el resultado del período contable de acuerdo a los porcentajes 

que determina el SRI. 

3. Se reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, 

cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el 

lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por 

administración. 
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UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI FECHA: 15/05/2018 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO 

 

PAGINA 1 DE 2 

 

4. La institución deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, 

planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación 

al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad según 

reglamentos.  

5. Se determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los      

factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la 

obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo  

6. Se revisará anualmente el valor residual de cada uno de los elementos de la 

propiedad, planta y equipo, de acuerdo a las características del Activo. 

7.  La entidad utilizará el método de línea recta, considerando los porcentajes 

que el SRI define: 

 

Tabla 3 Depreciación de Activo Fijos 

En: (Servicios de Renta Interna, 2017)  

 

GRUPO % DEPRECIACIÓN VIDA ÚTIL 

Instalaciones, maquinaria, equipo y muebles 10 % 10 años 

Equipo de Cómputo 33 % 3 años 

Vehículos 20 % 5 años 

Inmuebles 5% 20 años 
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/03/2017

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

PROPIEDAD,PLANTA Y 

EQUIPO

PAGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO

 Inicio

4.-Revisa requisitos legales de la factura y valores calculados

3.- Recibe la factura de la compra del activo 

FIN

1.-Recibe la solicitud de compra debidamente sustentada

2.-Revisa la disponibilidad presupuestaria

5.-Realiza la contabilización de la compra del activo

6.-Realiza los cálculos manuales de deprecación del activo

EJECUTORES

CONTADOR GENERALJEFE FINANCIERO

NO

SI
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Formulario 

 

 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Sugerencia de compra :

Decisión de compra (Jefe Financiero):

Jefe FinancieroContador General

Bien:

PROVEEDOR 2 OBSERVACIÓNPROVEEDOR 3

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRA

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1
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UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI 
FECHA: 

15/05/2018 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

CUENTAS POR PAGAR 

 

PAGINA 1 DE 1 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA CUENTAS POR PAGAR 

 

OBJETIVO 

 

Establecer controles para el manejo de esta cuenta, a través de un flujo de caja semanal. 

 

POLÍTICAS 

 

1. El departamento de contabilidad emitirá un informe de las cuentas pendientes 

cada semana (lunes). 

2. El área de contabilidad tiene la responsabilidad de tener información 

actualizada de la situación de las deudas adquiridas 

3. Los pagos serán aprobados por el Jefe Financiero 

4. Los pagos a acreedores se realizará por medio de transferencia bancaria y 

cheque 

5. La cuenta por pagar debe tener su respaldo con documento probatorio 

6. Los pagos a proveedores se realizará los días viernes en un horario de 09:00 a 

16:00  
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4.-Realiza la contabilización de dicha compra

3.- Envia a contabilidad la factura para el registro 

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/03/2017

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

CUENTAS POR PAGAR
PAGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO

 Inicio

2.-Revisa la documentación recibida

1.-Recibe documentos,Orden de compras,solicitud de pago

5-Realiza el reporte de cuentas por pagar de acuerdo a su 

vencimiento 

6.-Entrega el informe 

FIN

7.-Realiza la emisión del cheque 

8.-Notifica al proveedor que el pago se encuentra listo 

9.-Entrega de cheque al proveedor 

EJECUTORES

JEFE FINANCIERO CONTADOR GENERAL

NO

SI
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Formulario 

 

 

 

 

N.- FECHA NOMBRE VALOR 0-30 DIAS 31-90 DIAS 91-180 DIAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Jefe FinancieroContador General

Observaciones :

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR

FECHA:

FACTURA VENCIMIENTO
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UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI FECHA: 15/03/2017 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

VENTA DE SERVICIOS  

 

PAGINA 1 DE 1 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA MATRICULAS Y PENSIONES 

 

OBJETIVO 

 

Establecer normas y lineamientos para el manejo correcto de facturación de las ventas 

por matrículas y pensiones realizadas y obtener información correcta de esta cuenta. 

 

POLÍTICAS 

 

1. El Administrador y Jefe Financiero definen políticas de ventas de acuerdo a 

modalidades de cobros 

2. El Administrador y Jefe Financiero determinan los valores de pensiones y 

matriculas de acuerdo al costeo del servicio y a las normas vigentes 

3. El Jefe Financiero organiza, supervisa y evalúa al personal asignado para la 

realización de la facturación del servicio  

4. E l contador realiza reportes de ingresos en cada periodo académico 
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8.-Elabora un reporte de ingresos 

9.-Analiza y aprueba el reporte 

10.-Se archiva

FIN

2.-Emite política de cobros

3.- Los beneficiarios realizan el pago de acuerdo a la 

modalidad  

4-Se recibe valores en colecturía

5.-Se entrega facturas al beneficiario

6.-Se realiza el depósito a diario

7.-El contador realiza los registros

1.-Determinación de valores de pensiones y matrículas

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/05/2018

AREA:  CONTABILIDAD Venta PAGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO

 Inicio

EJECUTORES

BENEFICIARIOCONTADOR GENERALADMINISTRADOR COLECTOR
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Formulario 

 

 

 

Páginas

GIRADO A: CUENTA: FECHA:

VENDEDOR: VALOR:

CIUDAD: SUCURSAL:

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

DIRECCIÓN:

HABER

Elaborado Contabilidad

LA SUMA DE:

DEBECONTABILIZACIÓN

CONCEPTO :

Observaciones :

COMPROBANTE DE INGRESO No.
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UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA: 15/03/2017 

ÁREA: 

CONTABILIDAD 

CUENTA: 

DESEMBOLSO 

 

PAGINA 1 DE 1 

 

7. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSOS 

 

OBJETIVO 

 

Establecer políticas y lineamientos para realizar las adquisiciones de manera correcta 

tomando en cuenta la cantidad y calidad de la compra. 

 

POLÍTICAS 

 

1. El Administrador y el Jefe Financiero determinarán el valor de pensiones y 

matriculas de acuerdo a normativa legal vigente y a políticas internas de la 

institución 

2. El Jefe Financiero supervisa y evalúa al personal asignado para la realización 

de los desembolsos. 

3. Solicitar cotizaciones a los proveedores para obtener mejores condiciones en 

cuanto a precios, calidad y servicios según el siguiente cuadro: 

VALOR DESCRIPCIÓN AUTORIZA 

1-100 Sin proforma Jefe Financiero 

101-500 2 proformas Jefe Financiero 

501-1000 3 proformas Administrador 

1001 Contrato de compra Administrador 

 

4. Las cotizaciones deben contener precios, fechas de entrega y garantía si la 

hubiera 

5. El Jefe Financiero aprobará las órdenes de compra  

6. Por cada desembolso se emitirá un comprobante de egreso 
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3.-Procede a la elaboración del cheque y formularios 

correspondientes ,comprobante de egreso y comprobante de 

retención.

4.-Realiza el pago y la recepción del dinero

5.-Se archiva

FIN

PROCEDIMIENTO

 Inicio

1.-Se realiza la solicitud de parte de la unidad requirente

2.-Analiza disponibilidad presupuestaria y aprueba el desembolso

UNIDAD EDUCATIVA RAFEL BUCHELI FECHA:15/03/2017

AREA:  

CONTABILIDAD

CUENTA:                    

DESEMBOLSOS
PAGINA 1 DE 1

EJECUTORES

JEFE FINANCIERO CONTADOR GENERALUNIDAD SOLICITANTE

NO

SI
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Formulario 

 

 

Páginas

GIRADO A: CUENTA: FECHA:

VENDEDOR: VALOR

CIUDAD: SUCURSAL:

LA SUMA DE:

DIRECCIÓN:

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI

Contabilidad

Observaciones :

Elaborado

HABER

CONCEPTO:

DEBERCONTABILIZACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO No.
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3.5.2. Sistema de Control Interno Financiero 

 

Introducción 

 

Como consecuencia, la Unidad Educativa se ha propuesto mejorar la gestión financiera 

para conseguir independencia económica y un buen proceso en la administración. La 

gestión de sus recursos ha sido empírica, sus directivos poseen conocimientos básicos, 

pero desconocen a la fecha, la manera de dirigir de forma eficiente la institución. Por este 

motivo, desconoce detalles tales como la rentabilidad de la institución, la utilidad liquida, 

la cartera de clientes, cartera de proveedores, situación que impide tener un panorama real 

de sus cuentas, lo que a su vez limita el análisis financiero, información necesaria para la 

toma de decisiones. 

 

Esta Unidad Educativa afronta problemas internos en su organización, en temas de 

gestión, que impide su desarrollo institucional, dentro de un mercado en constante 

cambio, que exige más credibilidad y estabilidad. Situación que hace necesario de la 

aplicación de nuevas herramientas de gestión, flexibles y adaptables, que permitan un 

mejor desempeño y transparencia de sus actividades cotidianas y del uso de los recursos 

que dispone. Aspecto que sería de mucho provecho, ya que el ordenamiento de estos 

procesos influye de forma directa en la rentabilidad, la eliminación o reducción de 

pérdidas y asegura óptimos niveles de servicios. 

 

Objetivo 

 

Analizar la situación Financiera económica, capacidad de endeudamiento y otros aspectos 

relevantes que permite a los Directivos tomar decisiones que aporte a la estabilidad y 

permanencia de la institución a mediano y largo plazo. 

 

Políticas 

 

a) Aplicación Anual de índices financieros seleccionados de acuerdo al giro de 

la institución. 

b) Anualmente se actualizará la selección de razones financieras a aplicar 
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c) Los cálculos financieros serán parte integrante de los Estados Financieros  

 

De acuerdo al conocimiento preliminar e información obtenida de los balances de la 

Unidad Educativa “Rafael Bucheli” del periodo 2016, (ANEXOS 1 Y 2) se considera 

pertinente la utilización de las siguientes razones financieras. 

 

Razón de liquidez o solvencia 

 

 

 

RAZON FÓRMULA CÁLCULO

El resultado -36518,39 demuestra iliquidez de capital de trabajo la institución tiene serios problemas 

de liquidez lo que genera inestabilidad económica, existen deudas a largo plazo , la institucion debe 

monitorear para que no comprometa su gestión y afecte su imagen ante los acreedores.

Existe una liquidez disponible de $0.49 para cubrir cada dólar de deuda con los proveedores

Razón Ácida

La unidad educativa dispone de 0.49 dólares por cada  dólar de deuda a corto plazo de manera 

inmediata sin recurrir al inventarios

Razón de 

Liquidez

Capital de 

Trabajo
Activo Corriente-Pasivo Corriente  61   41 −  26    0 = − 6 1   9

 cti o Corriente

Pa i o Corriente

 61   41

 26    0
= 0 49

 cti o Corriente −  n entario 

Pa i o Corriente

 61   41− 0

 26    0
= 0 49
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Índice de endeudamiento 

 

 
 

RAZON FÓRMULA CÁLCULO

Endeudamiento del Activo

La unidad educativa presenta un bajo nivel de endeudamiento ya que tan sólo el 1,95% de 

sus activos han sido financiados con deuda

Se deduce que en el período analizado por cada dólar invertido por los accionistas los 

acreedores aportan o financian en 2,06 centavos de dólares, se muestra una insuficiencia de 

capital y una mayor dependencia de la Institución para con terceros.

Endeudamiento Patrimonial

Pa i o      

 cti o      

        

        
=1,95

        

        
=2,06

Pa i o  otal

Patrimonio  otal
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Índice de rentabilidad 

 

 
 

 

RAZON FÓRMULA CÁLCULOA1:C17A4A1:C11A1:C11A1:C17

 

El resultado obtenido  significa que por cada dólar vendido la institución genera una utilidad bruta de 0,04

 

Rentabilidad  Neta del Activo

La Unidad Educativa aún posee capacidad de generar utilidades por cada dólar de activo que dispone, elemento que 

facilita la proyección estratégica que le ayude a solucionar otros problemas financieros.

Margen de Utilidad Neta

(12622,58 /286220,12) * (286220,12/40460,24)
=0,04*7,07 =0,28

  tilidad  eta    enta  
   enta     cti o  otal 

 tilidad  eta

 enta 

12622   

2 6220 12
= 0 04
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UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI 

 

PRESUPUESTO 

 

OBJETIVOS 

 

• Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de formulación, 

ejecución, control y evaluación del presupuesto de la institución. 

• Controlar y medir los resultados y fijar responsabilidades en las diferentes 

dependencias de la institución para lograr el cumplimiento de las metas 

previstas. 

 

 

POLÍTICAS 

 

• Elaboración de presupuesto en base a dos variables: históricos anuales y precios 

de mercado. 

• Se realizará un presupuesto consolidado de ventas y gastos  

• Se debe manejar tres escenarios: Deseable, Crítico, Optimo 

• Se considerará el parámetro del número de estudiantes 

• El Administrador aprueba el presupuesto 

• Es responsabilidad del Jefe Financiero realizar reportes de monitoreo trimestral 

y entregarlo al Administrador para su análisis y decisiones. 

• El informe se entregará al Administrador 
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Tabla 4 Presupuesto Económico - Escenario deseable 

 
Nota: Información referencial para fines académicos, con base en reportes institucionales. 

 

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 407.166,00 100,0% 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 25.923,00 25.923,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00

Venta neta 407.166,00 100,0% 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 25.923,00 25.923,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00

Otros ingresos

Total ingresos 407.166 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 25.923,00 25.923,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00 35.532,00

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo

Gastos de Personal 242.676,66 59,6% 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06 20.223,06

Sueldos y salarios 132.749,42 32,6% 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45 11.062,45

Gratificaciones 27.128 6,7% 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70 2.260,70

Gasto Aporte Patronal 16.129 4,0% 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11 1.344,11

Gasto Decimo Tercer Sueldo 11.031 2,7% 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22

Gasto Decimo Cuarto Sueldo 10.143 2,5% 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22

Fondos de Reserva 5.590 1,4% 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83 465,83

Gasto Servicios Prestados 21.087 5,2% 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21 1.757,21

Gasto remplazo y servicios ocasionales 5.040 1,2% 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04 420,04

Gasto Consejeria Estudiantil 3.529 0,9% 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12 294,12

Indemnizaciones 10.250 2,5% 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17 854,17

Gastos generales 53.332 13,1% 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36 4.444,36

Publicidad y promoción 650 0,2% 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17

Gastos Consumo telefonico 998 0,2% 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18 83,18

Gasto agua potable 1.662 0,4% 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50

Gasto energia electrica 1.204 0,3% 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29

Gasto Internet 1.800 0,4% 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Transportes 420 0,1% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Seguros 4.207 1,0% 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61 350,61

Servicios bancarios y similares 3.027 0,7% 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23 252,23

Suministros 7.824 1,9% 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02

Gastos representación 3.531 0,9% 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29 294,29

Material oficina 1.875 0,5% 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23

Gasto mantenimiento institucion 12.579 3,1% 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048

Otros Gasto 13.555 3,3% 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56 1.129,56

Tributos

Gastos excepcionales 6.765 1,7% 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75 563,75

Insolvencias

Amortizaciones 1.846 0,5% 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82

Total gastos 304.619,68 74,8% 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97 25.384,97

Resultado  explotación 102.546,32 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 538,03 538,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03

FINANCIEROS
ingresos

gastos

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

antes de impuestos 102.546,32 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 538,03 538,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03

impuestos

Resultado neto 102.546,32 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 538,03 538,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03 10.147,03

                       UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI PRESUPUESTO ECONÓMICO (Pérdidas y ganancias) ESCENARIO DESEABLE
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Escenario Deseable 

 

 
Figura 7 Escenario Deseable 

 

 

 

 

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Ingresos

venta neta otros financieros

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos y gastos ingresos gastos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Resultado anual

Presupuesto de Empresa



 

83 

Tabla 5 Presupuesto Económico - Escenario Crítico 

 

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 237.513,50 100,0% 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 15.121,75 15.121,75 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00

Venta neta 237.513,50 100,0% 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 15.121,75 15.121,75 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00

Otros ingresos

Total ingresos 237.514 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00 15.121,75 15.121,75 20.727,00 20.727,00 20.727,00 20.727,00

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo

Gastos de Personal 190.542,05 80,2% 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50 15.878,50

Sueldos y salarios 100.749,42 42,4% 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79 8.395,79

Gratificaciones 23.128 9,7% 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36 1.927,36

Gasto Aporte Patronal 12.241 5,2% 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09 1.020,09

Gasto Decimo Tercer Sueldo 11.031 4,6% 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22 919,22

Gasto Decimo Cuarto Sueldo 10.143 4,3% 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22 845,22

Fondos de Reserva 3.790 1,6% 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83 315,83

Gasto Servicios Prestados 11.487 4,8% 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21 957,21

Gasto remplazo y servicios ocasionales 4.500 1,9% 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

Gasto Consejeria Estudiantil 4.523 1,9% 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96 376,96

Indemnizaciones 8.950 3,8% 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83 745,83

Gastos generales 43.137 18,2% 3.295,88 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89 3.621,89

Publicidad y promoción 450 0,2% 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50

Gastos Consumo telefonico 698 0,3% 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18 58,18

Gasto agua potable 1.200 0,5% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Gasto energia electrica 904 0,4% 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29 75,29

Gasto Internet 792 0,3% 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Transportes 300 0,1% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Seguros 2.207 0,9% 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94 183,94

Servicios bancarios y similares 1.513 0,6% 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12 126,12

Suministros 7.498 3,2% 326,01 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02

Gastos representación 1.800 0,8% 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Material oficina 1.875 0,8% 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23

Gasto mantenimiento institucion 10.579 4,5% 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61

Otros Gasto 13.320 5,6% 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00

Tributos

Gastos excepcionales 3.765 1,6% 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75 313,75

Insolvencias

Amortizaciones 627 0,3% 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26

Total gastos 238.070,81 100,2% 19.540,39 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40 19.866,40

Resultado  explotación -557,31 1.186,61 860,60 860,60 860,60 860,60 860,60 -4.744,65 -4.744,65 860,60 860,60 860,60 860,60

FINANCIEROS
ingresos

gastos

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

antes de impuestos -557,31 1.186,61 860,60 860,60 860,60 860,60 860,60 -4.744,65 -4.744,65 860,60 860,60 860,60 860,60

impuestos

Resultado neto -557,31 1.186,61 860,60 860,60 860,60 860,60 860,60 -4.744,65 -4.744,65 860,60 860,60 860,60 860,60

                       UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI PRESUPUESTO ECONÓMICO (Pérdidas y ganancias) ESCENARIO CRITICO
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Escenario Crítico 

 

 

Figura 8 Escenario Crítico 
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Tabla 6 Presupuesto Económico- Escenario óptimo 

 

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 305.374,50 100,0% 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 19.442,25 19.442,25 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00

Venta neta 305.374,50 100,0% 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 19.442,25 19.442,25 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00

Otros ingresos

Total ingresos 305.375 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00 19.442,25 19.442,25 26.649,00 26.649,00 26.649,00 26.649,00

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo

Gastos de Personal 200.276,66 65,6% 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72 16.689,72

Sueldos y salarios 112.749,42 36,9% 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79 9.395,79

Gratificaciones 17.128 5,6% 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36 1.427,36

Gasto Aporte Patronal 14.129 4,6% 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44 1.177,44

Gasto Decimo Tercer Sueldo 9.831 3,2% 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22

Gasto Decimo Cuarto Sueldo 9.943 3,3% 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55 828,55

Fondos de Reserva 2.590 0,8% 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83 215,83

Gasto Servicios Prestados 19.087 6,3% 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54 1.590,54

Gasto remplazo y servicios ocasionales 4.040 1,3% 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70 336,70

Gasto Consejeria Estudiantil 2.529 0,8% 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79 210,79

Indemnizaciones 8.250 2,7% 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50 687,50

Gastos generales 43.271 14,2% 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94 3.605,94

Publicidad y promoción 550 0,2% 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83 45,83

Gastos Consumo telefonico 798 0,3% 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52

Gasto agua potable 1.302 0,4% 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50

Gasto energia electrica 1.104 0,4% 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96

Gasto Internet 459 0,2% 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25 38,25

Transportes 300 0,1% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Seguros 3.207 1,1% 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28 267,28

Servicios bancarios y similares 1.827 0,6% 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23 152,23

Suministros 7.824 2,6% 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02 652,02

Gastos representación 2.531 0,8% 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96 210,96

Material oficina 1.635 0,5% 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23

Gasto mantenimiento institucion 10.579 3,5% 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61 881,61

Otros Gasto 11.155 3,7% 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56 929,56

Tributos

Gastos excepcionales 5.765 1,9% 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41 480,41

Insolvencias

Amortizaciones 1.746 0,6% 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48 145,48

Total gastos 251.058,68 82,2% 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56 20.921,56

Resultado  explotación 54.315,82 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 -1.479,31 -1.479,31 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44

FINANCIEROS
ingresos

gastos

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

antes de impuestos 54.315,82 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 -1.479,31 -1.479,31 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44

impuestos

Resultado neto 54.315,82 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44 -1.479,31 -1.479,31 5.727,44 5.727,44 5.727,44 5.727,44

                       UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL BUCHELI PRESUPUESTO ECONÓMICO (Pérdidas y ganancias) ESCENARIO OPTIMO
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Escenario Óptimo 

 

 

Figura 9 Escenario Óptimo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

• Al disponer de un sistema de gestión financiero se puede facilitar un adecuado y 

oportuno control sobre el desempeño de las actividades de la institución. 

 

• Es importante establecer procesos contables y financieros que permitan que las 

actividades fluyan adecuada y fácilmente para alcanzar los logros previstos en el 

Área 

 

• La delimitación de funciones del personal sebe ser clara para lograr una 

segregación adecuada que impida la duplicidad de ejecución de actividades, 

logrando la optimización de recursos. 

 

• El sistema de control interno permite prever en un tiempo deseado posibles 

desviaciones de carácter administrativo, operativo, financiero, por tanto, debe ser 

sólido y adaptado a la estructura organizacional. 
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Recomendaciones 

 

• Aplicar la presente propuesta que está basada en las especificaciones de la 

Institución. 

 

• Impulsar la capacitación del personal del área financiera, para que esté en 

condiciones de emplear las herramientas de gestión y análisis existentes en esta 

actividad. 

 

• Deberá desarrollar un manual de funciones que permita delimitar con mayor 

claridad las responsabilidades de cada uno de sus colaboradores consiguiendo un 

mejor desempeño. 

 

• Implementar las políticas, procedimientos y flujogramas de procesos propuestos 

en la presente investigación, ya que se constituye en un aporte para el desarrollo 

de la Institución. 
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