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Abstract 

The present research work is based on designing a manual of accounting procedure 

where the functions, procedures, flow of funds are established, being fundamental aspects 

to satisfy the needs in the administrative accounting area, breaking down the income and 

expenses that are generated in the Unidad Educativa Guayasamín. , maintaining control 

through registration templates in transactions that are generated on a monthly basis, 

which aims to make assertive decisions and optimize resources in the administrative 

accounting area, also ends with an annual budget projection of income and expenses of 

the institution. Implementing research methodology presented to the Institution's 

authorities giving a proposal which helps to improve the management of collections and 

payments made in the Institution. The Unidad Educativa Guayasamín complies with the 

Constitución del Ecuador and the Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Introducción 

 

La investigación muestra como principal objetivo el diseño de un manual de 

procedimiento contable en el área contable administrativa, por esta razón se debe analizar 

cuáles son los procesos que maneja la Unidad Educativa Guayasamín, para el 

cumplimiento del mismo, el estudio fue desglosado en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se plasma la problemática de investigación, así como el objetivo 

general y los específicos para dar solución al problema, también se describe la hipótesis y 

las variables en donde se analizada cada una. En el capítulo dos se realiza el marco 

referencial en donde se presenta los antecedentes investigativos relacionado al tema, así 

como la teoría existente de la investigación, los principales conceptos, las características 

contextuales en la cual se realiza la investigación que es la Unidad Educativa Guayasamín 

especificando además los aspectos legales vinculados a la gestión contable y de educación 

en relación con la investigación.  

En el tercer capítulo se menciona las características metodológicas de la investigación  

realizando la entrevista a las autoridades principales y responsables de la Unidad 

Educativa Guayasamín, posterior mente  se procede hacer un análisis, identificando la 

ausencia de un manual de procedimiento contable.  

Por último, en la propuesta se presenta el modelo diseñado el cual contiene 

presentación del manual detallando los datos de la Institución, las segregaciones de 

funciones, procedimientos y el proceso contable de ingresos y gastos, además la 

presentación de una proyección presupuestaria de ingresos y gastos generados por la 

Institución. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. El Problema 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Se considera que los Manuales permiten al usuario contar con una guía al momento de 

efectuarse detalles, segregación de funciones en donde se describe paso a paso del 

cumplimiento de los procedimientos, estos tipos de guías permite que las grandes, 

medianas  y pequeñas empresas distingan el funcionamiento dentro de la organización y 

la correcta descripción de tareas, ubicación, políticas, capacitación, procedimientos 

además de esto, los manuales de procedimientos contables deben ser de conocimiento de 

todos los empleados y responsables de la empresa, ayudando a una delegación de 

funciones y al mismo tiempo disminuir el nivel de sobrecarga a los empleados de la 

Institución.  

En el Ecuador son escasas las empresas en aplicar un Manual de Procedimiento 

Contable, por los que otras entidades expresas que son procedimientos algo complicados, 

además de ser poco conocidos por lo que se opta por la propia asignación de funciones y 

actividades. En el país la primera institución en aplicar los manuales de procedimientos 

fue el Banco Nacional del Fomento un 12 de marzo de 2008, el Auditor Interno del Banco 

Nacional de Fomento en el Art. 7 del Reglamento Administrativo de Legislación Interna, 

aprueba el proyecto de Manual de Auditoría que se tenía desarrollado y consiguió los 

permisos necesarios para ser aprobado por la Contraloría General del Estado.  

En el mes de agosto de 2008, el Banco Nacional de Fomento remite los exámenes de 

auditoría interna a la Contraloría General del Estado para su aprobación y control de 

calidad, conforme a lo señalado en los artículos 17 y 26 de la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General del Estado, en concordancia con el artículo 21 del Reglamento sobre 

la Organización, Funcionamiento y Dependencia Técnica de las unidades de auditoría 

Interna de las entidades que controla. 

El desarrollo del trabajo se realiza en el área contable administrativa de la Unidad 

Educativa Guayasamín, el transcurso de la investigación una de sus falencias es la 

ausencia de un manual de procedimiento contable que permita organizar las funciones y 

delegaciones correspondiente al personal administrativo según sus capacidades y 

habilidades, además se pudo detectar que no manejan un formato de registro contable 

apropiado por lo que no le permite tener un control de sus ingresos y gastos impidiendo 

manejar de manera eficiente y eficaz los recursos económicos de la Institución. 

 

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

Formulación del Problema 

Partiendo de la situación argumentada anteriormente se determina como problemática 

de la presente investigación lo siguiente: 

 

¿De qué manera el diseño de un manual de procedimiento contable optimizara los 

procesos en el área contable administrativa de la Unidad Educativa Guayasamín? 

Sistematización del Problema 

La problemática anteriormente identificada será desglosada en las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual de la Unidad Educativa Guayasamín? 

¿Cómo se ha llevado actualmente la estructura, los niveles jerárquicos en la Unidad 

Educativa? 

¿Cuál es el impacto que tendrá el manual de procedimiento contable en la Unidad 

Educativa? 
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1.3. Justificación 

Justificación Teórica 

El desarrollo de este trabajo se lo realiza con el fin de dar soluciones y poder aportar 

con un diseño de un manual de procedimiento contable que permita dar solución a ciertas 

falencias en el lugar de estudio, ya que es oportuna y necesaria para la Unidad Educativa 

Guayasamín que permita contener la descripción de las actividades para el área contable 

administrativa, además de ayudar  a recopilar la información necesaria para una adecuada 

toma de decisiones, de este modo no solo seria de ayuda para la unidad educativa que 

tenemos en consideración, sino también a otras unidades que se encuentren en la misma 

situación de carencia de manual de procedimiento contable. Nos hemos apoyado de otras 

informaciones relacionadas al presente trabajo que ha servido de gran ayuda y a su vez 

esclarecer ideas y ser plasmada en este trabajo. 

 

Justificación Metodológica 

El trabajo está basado en la experimentación e investigación del problema, ya que en la 

actualidad existe un sin número de unidades educativas que no saben cómo llevar la 

adecuada organización en sus áreas por lo que optan por decisiones al momento son 

cambiantes; se utiliza  métodos analíticos, deductivos y cuantitativo para que la 

recopilación de datos sea adecuada y para que su interpretación sea idónea, para lo cual se 

realiza una investigación acorde a los inconvenientes que posee la Unidad Educativa. Esta 

investigación ayuda a comprender el problema planteado obteniendo información 

necesaria y factible considerando factores importantes que ayudan a la realización 

original y satisfactoria de ésta investigación, como también: la disponibilidad de tiempo, 

posibilidad económica y una amplia información disponible bibliográfica tanto en libros, 

revistas e internet. 
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Justificación Práctica 

El desarrollo del trabajo se realiza en la Unidad Educativa Guayasamín, por lo cual 

está encaminada a diseñar un manual de procedimiento contable permitiendo obtener 

resultados factibles en el área contable administrativa buscando corregir la vulnerabilidad, 

logrando un mayor alcance de su imagen, desarrollando la mejora de los controles de los 

procedimientos estableciendo lineamientos para el adecuado desempeño de los 

colaboradores, por lo que es factible contar con un manual de procedimiento contable que 

sea utilizado como herramienta que permita transmitir prácticas y conocimientos, además, 

mejora de las funciones y sobre todo sea una guía de apoyo para el adecuado registro de 

Ingresos y Gastos manejado en la Institución. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un manual de procedimiento contable para el área contable administrativa con 

el fin de tomar decisiones asertivas y optimizar recursos en la Unidad Educativa 

“Guayasamín”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Analizar la situación actual de la Unidad Educativa Guayasamín  

Definir la estructura formal y real de la Unidad Educativa en donde se establezcan los 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad. 

Desarrollar un manual de procedimiento contable para el área contable administrativa 

de la Unidad Educativa “Guayasamín”, para la tomar decisiones asertivas. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se delimita en el diseño de un manual de procedimiento 

contable en el área contable administrativa de la Unidad Educativa Guayasamín.  

Espacio: Se encuentra ubicada al Norte de la Ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: Se desea comprobar la incidencia del problema para el periodo comprendido 

entre noviembre 2017 hasta marzo 2018. 

Universo: El universo de estudio para esta investigación son las Autoridades de la 

Unidad Educativa “Guayasamín”. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se diseñan manual de procedimiento contable para el área contable administrativa, 

permitirá contar con información confiable que ayude a tomar decisiones asertivas y 

optimizar los recursos de la Unidad Educativa Guayasamín. 

 

1.6.1. Variables 

Variable Independiente 

Manual de procedimiento contable para el área contable y administrativa 

Variable Dependiente 

Contar con información confiable para la toma de decisiones. 
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1.6.2. Análisis de las Variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

  

Carece de un 

manual de 

procedimiento 

contable, 

desconocen del 

correcto registro 

de ingresos y 

gastos.

Desconocer el 

correcto registro 

de ingresos y 

gastos

¿Actualmente 

la Institucion 

cuenta con un 

registro 

contable de 

ingresos y 

gastos?

Falta de 

conocimiento en 

el area contable 

administrativa

Desempeñar 

funciones de 

acuerdo a la area 

contable 

administrativa.

¿Conoce usted 

que es un 

manual de 

procedimiento 

contable y para 

que sirve?

Contar con 

informacion 

confiable para la 

toma de 

decisiones 

Obtener 

informacion que 

solucione de 

manera 

integrada y 

eficaz los 

problemas que 

se pueden 

generar.

Los 

procedimientos 

estaran 

coordinados y 

ligados de 

manera 

secuencial en un 

flujo de 

informacion.

Coordinacion 

secuencial de los 

procesos

Mejorar los 

procesos en el 

area contable 

administrativa y 

adecuada toma 

de decisiones.

¿Si se diseña un 

manual de 

procedimiento 

contable la 

Institucion 

educativa 

estaria de 

acuerdo en 

aplicarlo, 

considerando 

que permita 

optimizar 

recursos y 

tomar 

desiciones 

acertivas?

Cuestionario Entrevista

Instrumentos Tecnicas

Manual de 

procedimiento 

contable para el 

area contable 

administrativa 

para la Unidad 

Educativa 

Guayasamin

Manual de 

procedimiento. 

Es un 

docuemento de 

guia que detalla 

paso a paso las 

funciones 

establecidas.

Desarrollo del 

manejo en el 

area contable 

administrativa

Cuestionario Entrevista

Variable
Definicion 

conceptual

Definicion 

operativa
Dimensiones Indicadores

Items o 

preguntas
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un estudio previo examinando 

una extensa literatura e indagación en relación al objeto de la investigación como lo es el 

diseño de un manual de procedimiento tomando en consideración ya que se supone de 

similitud los siguientes. 

Se analizó el trabajo de investigación de Arias M. A.( 2010), titulado “Elaboración de 

un manual de control interno en el área contable para la Unidad Educativa Ecuatoriano 

Suizo”, indica como objeto el desarrollar un manual de procedimiento el cual permita que 

los procesos operativos sean realizados con mayor eficiencia, eficacia y economía y 

obtener información confiable para la toma de decisiones, con la finalidad de demostrar la 

transparencia del manejo de cuentas, y proporcionar información sobre los diferentes  

procesos y controles que se ejecuten en el área contable. 

Otro ejemplar de referencia es de Recalde (2015), realizó una investigación titulada 

“Manual de control interno en el área contable para la Unidad Educativa Nuestro 

Mundo”, cuyo propósito es de evaluar las incidencias de la gestión contable en las 

políticas y procedimientos del control interno, aplicando técnicas de recopilación de datos 

confiable y relevante, ya que se quiere ilustrar una estructura orgánica orientando las 

medidas jerárquicas, puntualizando funciones y responsabilidades y proveer políticas y 

procedimientos que ayude al fortalecimiento de los registros y control del área contable. 

Tambien se analizó el trabajo realizado porAcosta & Carranza(2012), en su tesis 

titulada “Diseño e Implementación de un manual de procedimientos Administrativos y 
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Financieros para la Unidad Educativa Madre Bernarda Butler”, planteo como objetivo 

determinar la manera en que la auditoria académica alcanza a contribuir la buena gestión 

administrativa y financiera, permitiendo tener un mayor control de las operaciones que se 

manejan en la institución, y conocer paso a paso las actividades que se deben cumplir de 

una manera adecuada. 

Estos trabajos de investigación poseen gran semejanza en referencia al objetivo por 

resolver, llegando a concluir entre las referencias consideradas que los manuales de 

procedimientos limitan una función específica, por lo que se debe tener en consideración 

de las actividades que se ejecutan dentro del área de investigación, además de tener una 

plasmación en documento formal en donde se dé a conocer el adecuado uso de los 

recursos necesarios y facilitar la ejecución de proceso  

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Contabilidad 

2.2.1.1. Antecedentes de la contabilidad 

La contabilidad consistía en el intercambio de un producto al que se le pagaba con otro 

fruto que necesitaba, este intercambio permite a la antigua civilización iniciar la 

comercialización. 

Esteve (2017). Indica que la contabilidad es una actividad antigua, que se practicaba 

antes de conocer la escritura, viéndose en la necesidad de llevar cuentas, guardar memoria 

y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio: bienes que 

recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que almacenaba, prestaba o 

enajenaba, etc. 
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2.2.1.2. Definición de Contabilidad 

 

La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en 

término de dinero, las operaciones y los hechos de carácter financiero permitiendo 

interpretar los resultados mediante datos estadísticos y contables permitiendo conocer la 

estabilidad y solvencia de la empresa. Para Cabezas(2015), “La contabilidad es la técnica 

contable que enseña a clasificar, registrar, presentar e interpretar las actividades que 

realiza el comerciante con la finalidad de adquirir y aportar información para tomar 

decisiones acertadas”. 

La contabilidad es el arte, ciencia y técnica de clasificar, resumir e interpretar términos 

monetarios de una empresa en un periodo de un año registrando en documentos contables 

lo cual facilita detectar y salvaguardar los bienes y obligaciones con terceras personas 

como son los bancos, clientes y proveedores. 

 

2.2.1.3. Importancia de la Contabilidad 

 

Con el pasar del tiempo la Contabilidad se ha involucrado con el ser humano 

convirtiéndose importante como lo define Cabeza (2015) permite “controlar, registra, 

proporciona, proyectar y llevar a cabo el control eficiente de la información de las 

operaciones financieras del negocio”. 

 

Es importante porque permite elaborar y presentar la información financiera de las 

transacciones comerciales, financieras y económicas realizada por las entidades públicas 

y privadas siendo de utilidad para la toma de decisiones. 
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2.2.1.4. Características de la contabilidad 

 

Dentro de la contabilidad encontramos las siguientes características que se muestran a 

continuación: 

a) Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de la 

empresa. 

b) Cubre la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, 

histórica y cronológica. 

c) Debe implantarse necesariamente en la compañía para informar oportunamente 

de los hechos desarrollados. 

2.2.1.5. Elementos de la contabilidad 

Como elementos de la contabilidad se especifican los siguientes: 

a) Activo son aquellos derechos y bienes que posee el comerciante o empresa para 

obtener beneficios  

b) Pasivo son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras 

personas  

c) Patrimonio es el rubro que representa la inversión o el aporte de los socios o 

empresarios  

2.2.1.6. Tipos de Contabilidad 

Padilla (2013) Es la categorización de las operaciones financieras de cualquier ente 

económico llevando a cabo el control y registro de la misma.  

Contabilidad Administrativa: Es la ciencia y técnica cuyo objetivo es brindar 

información para la toma de decisiones económica y a su vez optimizar recursos de 

la empresa. 
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Contabilidad Comercial: Es aquella que registra el movimiento contable de 

compra y venta de productos terminados a fin de obtener una utilidad. 

Contabilidad de Servicio: Corresponde a la prestación de servicios. 

Contabilidad Industrial: Compra de materia prima para transformar un producto. 

Contabilidad Bancaria: Se encarga de registra todas las operaciones de cuentas 

de ahorro o corriente que realiza los clientes. 

Contabilidad Gubernamental: Se encarga de contabilizar las asignaciones de los 

fondos públicos. 

Contabilidad Hotelera: Se desarrolla en el campo turístico. 

Contabilidad Petrolera: Se aplica en los organismos que realizan actividades de 

inspección, explotación, producción y comercialización de transporte. 

2.2.1.6.1. Contabilidad Administrativa: 

Es la contabilidad que genera la información para los directivos de la organización 

Indica Horngren, Sundem, & Stratton (2017), “que es el proceso de identificar, medir, 

acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la informacion que los ayude a 

cumplir con los objetivos organizacionales”. 

2.2.1.6.2. Importancia de la Contabilidad Administrativa 

La Contabilidad Administrativa para  Marquez (2016) la considera importante porque 

“organiza de manera interna la administración de la entidad, además analiza las 

actividades y procesos de cada área de la empresa”. 

2.2.1.6.3. Características 

La Contabilidad Administrativa posee las siguientes características: 
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a) Los reportes que genera la contabilidad administrativa suministran las 

operaciones pasadas como estimados sujetos sobre decisiones futuras. 

b) Los reportes administrativos no necesitan ser separados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

c) Pueden ser suministrados periódicamente, como ocurre con la contabilidad 

financiera, o en cualquier momento en que la gerencia necesite información 

d) Pueden prepararse para reportar información para toda la entidad económica o 

un segmento de la misma. 

2.2.1.6.4. Contabilidad Financiera: 

 

La Contabilidad Financiera aporta con informacion económica de un negocio, como 

indica Carnica, Diego, & Hilario (2016)“suministra información sobre el estado 

económico de una empresa, recopila, clasifica, suministra y cuantifica en dinero la 

actividad realizada en la entidad permitiendo tomar decisiones a los directivos e informar 

datos requeridos por accionistas u otras organizaciones ”.  

2.2.1.6.5. Importancia de la Contabilidad Financiera 

La Contabilidad Financiera es importante para conocer la situación económica de la 

empresa y tomar decisiones futuras. Dominguez (2015)considera importante porque 

“recolecta y transmite información que tiene que ver con los estados financiero de la 

empresa además permite conocer eventos que afecta la economía de la entidad”. 

2.2.1.6.6. Características 

La Contabilidad Financiera posee las siguientes características: 

a) Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de la 

empresa, 
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b) Cubre totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, histórica y 

cronológica. 

c) Se utiliza como lenguaje común en los negocios debido a su obligatoriedad. 

d) Se basa en reglas, principio y procedimiento contables para el registro de las 

operaciones financiera. 

2.2.2. Manual 

 

2.2.2.1. Concepto de manual 

 

Son texto en donde se detallan las funciones de manera correcta, previamente 

realizando una medición de conocimiento para la ejecución de un trabajo. Franklin (2015) 

indica. “Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permite registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de una 

organización que se considere necesaria para mejorar el de desempeño de sus tareas” 

(pág. 147). Acompañados por normas, politicas y procedimientos que se deben 

desempeñaren la opercacion de la funcion. 

2.2.2.2. Importancia de un manual. 

 

Su alcance es de detallar y hacer cumplir los procedimientos que se va a llevar a cabo 

en la organización Rodríguez (2012) “(…) son un recursopara la orientacion de los 

empleados en la ejecucion de sus tareas, aclararando funciones y responsabilidades, 

proporcionar soluciones rapidas a los malentendido en el logro de los objetivos 

organizacionales”. (pág. 61). Ademas de evitar errores que se pueden cometer durante el 

proceso de trabajo, y asi ayudando a optimizar recursos de la organización. 

 

2.2.2.3. Clasificación de los manuales. 

 

Los manuales se categorizan para saber qué tipo de manual se desea plantear para 

resolver las diferentes necesidades que existen en una organización. Rodríguez (2012) 
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“Otros organismos (públicos o privados) necesitan elaborar manuales diferentes. (…) por 

lo que los manuales pueden ser diferente tipo (pág. 68)”. Clasificándose por contenido y 

por su función específica. 

Por su Contenido: Hace referencia al contenido que posee el manual y cumplir con 

los objetivos planteado, ubicados según su orden de aplicación, y su tipo son los 

siguientes. 

Manual de Historia: Su objetivo es proporcionar información histórica sobre el 

organismo: comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual. 

Contribuyendo a que el personal comprenda mejor a la organización y lo motiva a 

sentirse parte de ella. 

Manual de Organización: Su propósito es exponer en forma detallada la estructura 

organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, relaciones, funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puestos. 

Manual de Política: Se describe en forma detallada los lineamientos a seguir en la 

toma de decisiones para el logro de los objetivos. 

Manual de Procedimientos: Su objetivo es expresar en forma analítica los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa 

del organismo.es una guía con la que se explica al personal como hacer las cosas. 

Manual de Contenido Múltiple: Cuando el volumen de actividades, la cantidad de 

personal o la simplicidad de la estructura organizacional no justifiquen la elaboración y 

utilización de distintos manuales, puede ser conveniente que se elabore uno de este tipo. 

Por su Función Específica: Se pueden elaborar manuales según las funciones 

operacionales a ejecutar. Se mencionan a continuación los tipos de manuales. 
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Manual de Producción: Su objetivo es dictar las instrucciones necesarias para 

coordinar el proceso de fabricación; es decir, la inspección, la ingeniera industrial y el 

control de producción. 

Manual de Compras: Es definir las actividades que se relacionan con la compra, de 

modo que este manual representa una útil fuente de referencia para los compradores, 

especialmente cuando se presentan problemas fuera de lo común. 

Manual de Ventas: Su objetivo es señalar los aspectos esenciales del trabajo de 

ventas (políticas de ventas, procedimientos, controles, etc.) con el fin de darle al personal 

de ventas un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

Manual de Finanzas: Determina las responsabilidades financieras en todos los niveles 

de administración; con instrucciones dirigida al personal de la organización que tengan 

que ver con manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera. 

Manual de Contabilidad: Su propósito es señalar los principios y técnicas de la 

contabilidad que debe seguir todo el personal relacionado con esta actividad. Este manual 

puede contener aspecto como: estructura orgánica del departamento, descripción del 

sistema contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la 

elaboración de información financiera, entre otros. 

Manual de Crédito y Cobranza: Determina por escrito los procedimientos y normas 

de esta actividad. Entre los aspectos más importantes que puede contener: operaciones de 

crédito y cobranza, cobro de las operaciones de crédito.  

Manual de Personal: Comunica las actividades y políticas de la dirección superior en 

lo que se refiere a personal. Contiene aspecto como reducción y selección, administración 

de personal, lineamientos para el manejo de conflictos personales, políticas de personal, 

uso de servicios, prestaciones, capacitación, etc. 
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Manual Técnico: Contiene los principios y técnicas de una función operacional 

determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la unidad administrativa 

responsables de la actividad. 

Manual de Adiestramiento o Instructivo: Explica los procesos, labores y rutinas de 

un puesto en particular; por lo común es más detallado que un manual de procedimiento.  

2.2.3. Manual de Procedimientos 

Los manuales de procedimientos se utilizan en base a técnicas y procedimientos 

lógicamente sistematizados. Rodríguez (2012)dice. “Su propósito es señalar los 

lineamientos y funciones de la organización que debe seguir todo el personal relacionado 

con esta actividad. Este manual puede contener aspecto como: estructura orgánica del 

departamento, descripción de funciones, operaciones internas del personal, manejo de 

registros, control de la elaboración de información” (pág. 69).  

2.2.4. Importancia del Manual de Procedimientos 

Permite al usuario optimizar y controlar de una forma eficiente las operaciones por 

medio de la clasificacion optima prudente del manejo de procedimientos, dando como 

resultado la precision en la informacion. (Manabi, 2014) 

2.2.4.1. Contenido de los Manuales de Procedimientos 

 

Según Franklin (2015), los componentes para la elaboración de un manual son: 

 

a. Identificación: El manual debe incorporar: 

Logotipo de la organización 

Nombre oficial de la organización 

Lugar y fecha de elaboración 
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Números de páginas 

Unidades de responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

b. Índice o Contenido: Relación de los capítulos que forma parte del documento. 

c. Introducción: Exposición de documento, contenido, objeto, área de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. 

d. Objetivos: Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. 

e.  Áreas de aplicación: Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

f. Responsables: Puestos que intervienen en los procedimientos en cualquiera de 

sus fases. 

g. Políticas o Normas de Operación: Se incluye los criterios o lineamientos 

generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar la 

cobertura de responsabilidad. 

h. Conceptos: Palabras o términos de carácter técnico que se emplea en el 

procedimiento, para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 

i. Procedimiento: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada 

una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consiste.  
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Reseña Histórica 

 

La Unidad Educativa Guayasamín es una institución que viene prestando sus servicios 

educativos desde el año 1995 con educación inicial II, Subnivel 1 y 2, educación general 

básica con sus niveles: preparatoria, elemental, media y superior, y el bachillerato técnico 

con la Figura Profesional de Administración de Sistema y Contabilidad y Administración 

a partir del año 2006, constituyéndose en una institución líder. 

 

2.3.2. Visión y Misión 

 

Visión 

 

Nuestra visión es constituirnos en una institución líder, ofertar una educación integral, 

co-educativa, con énfasis en la participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

equidad, igualdad, libertad y practica de valores cristianos,  para aportar a la sociedad 

jóvenes profesionales, conscientes de sus responsabilidades sociales, culturales, 

comprometidos a la solución de sus problemas, y los del país, a través de programas 

innovadores de docencia e investigación asegurando el mejoramiento continuo de la 

calidad educativa. 

Misión 

 

Somos una institución al servicio de la niñez y juventud,  comprometidos en su 

formación integral, para aportar jóvenes con espíritu, de participación ciudadana, equidad 

de derechos, igualdad, libertad, democráticos, investigativos, que cultiven valores 

cristianos,  en la educación inicial, general básica y bachillerato técnico, nos proponemos 

brindar una educación integral co-educativa que desarrolle las capacidades individuales 
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de autoestima, convivencia pacífica, amor al trabajo, respeto a la diversidad geográfica, 

cultural, y lingüística del país, y la conservación del medio ambiente. 

2.3.3. Ubicación 

La Unidad Educativa Guayasamín se encuentra situada en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Pascuales, Ciudadela los Vergeles manzana 114 solar 29. 

 

Figura 1 Ubicación Situacional 

 

La Unidad Educativa Guayasamín en el nuevo periodo lectivo 2017 consta con 335 

alumnos en sus tres niveles de educación.  

 

2.3.4. Principios Institucionales 

 

Los principios jurídicos y conceptuales que originan, sustentan y rigen las decisiones y 

actividades de la institución son: 

 

Equidad e inclusión. -Asegura la posibilidad real de las niñas, niños y jóvenes para el 

acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto implica ofrecer igualdad 
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de oportunidades a grupos con necesidades educativas especiales y, al mismo tiempo, 

desarrolla una ética de la inclusión que se manifiesta en una cultura escolar que destierre 

prácticas y discursos excluyentes.  Promueve la equidad en aspectos tales como 

discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición socioeconómica, origen 

regional o nacional, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de 

todas las personas.  

Calidad y calidez. -Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad, 

que sea pertinente, adecuada y contextualizada, actualizada, articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya procesos de 

evaluación permanentes.  

Se considera al educando como el centro del proceso educativo, por lo que se deben 

desarrollar contenidos y metodologías flexibles y apropiadas para sus necesidades y 

realidades. 

Excelencia. -Talento o cualidad de lo que es extraordinariamente bueno y también de 

lo que excede las normas ordinarias. Es también un objetivo para el estándar de 

rendimiento, llevado en su conjunto con el aprendizaje.  

Humanismo. -Enfatiza la dignidad y el valor de la persona humana, considerándola 

como un ser racional capaz de practicar el bien y encontrar la verdad, que en definitiva 

conjuga a los demás principios en su conjunto.  

Integralidad. -Se debe reconocer y promover la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los 

otros, el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones.  

Ciudadanía democrática. -Supone una formación individual y colectiva que permita 

cohesión social en la comunidad, que fomente el reconocimiento y respeto a los demás, al 
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entorno natural, a los bienes públicos y privados. Busca identificar espacios de bienestar 

común, a través del cumplimiento de deberes y obligaciones, y el ejercicio y exigencia de 

los derechos.  

Interculturalidad. -Se busca tener en los estudiantes el conocimiento, la valoración y 

la aceptación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el 

Ecuador y el mundo, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo 

intercultural e intercultural, propendiendo la valoración de las formas y usos de las 

diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos universales.  

Articulación. -Supone conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles del 

sistema: desde lo macro hasta lo micro-curricular y con enlaces entre los distintos niveles 

educativos.  

Obligatoriedad. -Se establece la obligatoriedad de la educación regular desde el nivel 

de educación inicial hasta el nivel de bachillerato.  

Participación y Corresponsabilidad. -Los actores educativos junto con el Estado son 

corresponsables en el desarrollo de los procesos educativos. Se busca establecer una 

gestión escolar compartida entre los distintos miembros de la comunidad: directivos, 

docentes, estudiantes, madres y padres de familia y otros actores sociales. Este proceso 

implica que estos actores sociales ejecuten acciones que contribuyan al desarrollo integral 

de la comunidad y garanticen la utilización de sus instalaciones y servicios para favorecer 

dicho desarrollo.  

Transparencia Exigibilidad. -Supone transparentar a la sociedad los recursos 

empleados y las acciones tomadas por los actores del sistema educativo, para determinar 

sus logros y debilidades, y en consecuencia sostener o mejorar los compromisos, corregir 

debilidades. Para el efecto, se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación 

a través de un sistema de rendición de cuentas. 
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2.3.5. Políticas Institucionales 

 

a) Implementación de la Educación Inicial 2 con sus Subniveles 1 y 2, Educación 

General Básica de primero a décimo y Bachillerato General Unificado: 

Bachillerato Técnico.  

b) Incremente a la oferta académica, mejoramiento de la infraestructura física, 

actualización tecnológica y proyección de la identidad institucional.  

c) Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

proceso de autoevaluación institucional.  

d) Mejoramiento de la formación profesional a través de la implementación de un 

Plan de capacitación docente.  

e) Actualización y fortalecimiento curricular de Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado.  

f) Planificación, organización y optimización de los servicios educativos 

considerando criterios científicos, pedagógicos y tecnológicos.  

g) Aplicación obligatoria del currículo nacional de: Educación Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato 

h) Aplicación de un diseño curricular relacionado con la diversidad cultural para la 

modalidad bilingüe. 

i) Aplicación y práctica de valores institucionales, proyectados a la familia y 

sociedad. 

j) Participación de todos los actores del proceso educativo, en forma democrática, 

participativa e inclusiva en los programas, proyectos y acciones institucionales.  
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2.3.6. Valores Institucionales 

 

Valores cristianos. - Si bien la educación, es signo de enseñanza, de servicio y la 

formación en valores humanos, se centra al servicio a Dioses el principio fundamental de 

una educación concebida como redentora. Implica el establecimiento de relaciones 

interpersonales profesor/alumno que sean gratificantes y placenteras, y la creación de un 

clima organizacional y un ambiente escolar marcados por el aprecio, la aceptación y la 

confianza. El elemento personal es esencial en la creación de un clima de aprendizaje 

saludable para el estudiante. 

 

Autoestima. -Se valora así mismo, para valorar a los demás, conoce el valor que tiene, 

y actúa en concordancia con él, por se respeta y respeta a los demás. 

 

Respeto. -Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, y 

repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es 

la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de 

la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de 

transparencia.  

 

Convivencia pacífica. -Maneja sus emociones, que le dan autocontrol, ve los errores 

como la oportunidad para su crecimiento, resuelve los conflictos con el dialogo, y vive 

una cultura de paz; la institución educativa, el entorno familiar, social, son espacios que le 

permiten aprender, tomar decisiones, y proyectarse en el fututo, aprender a convivir con 

los demás. 
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Amor al trabajo. -Aprender a hacer, a emprender, a través del trabajo en equipo, 

liderando, con espíritu de servicio a los demás, disfruta de lo que hace, con 

responsabilidad, conoce que lo que se hace bien, responde a una calidad. 

 

Conservación del medio ambiente. - Muestra conciencia ambiental participa 

activamente de las actividades de conservación al medio ambiente institucional y de la 

comunidad, participa activamente de programas de reforestación y medio ambiente, 

promueve proyectos ambientales dentro y fuera de la institución. 

 

Participación ciudadana. -Es protagonista dentro de la comunidad educativa, de su 

organización, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en el ámbito educativa, fomenta las capacidades, y herramientas para la 

formación en ciudadanía, y el ejercicio del derecho a la participación efectiva. 

 

Aplicación de deberes y derechos. -Consiste básicamente en que las personas sepan 

cuáles son sus derechos y cuales sus deberes de acuerdo con las normas vigentes 

establecidas en la declaratoria de los Derechos Humanos y así mismo dentro de la familia, 

los grupos de amigos y las instituciones educativas.  

 

Igualdad. -Garantiza la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres 

y mujeres, garantizando medidas de acción afirmativa que efectivizan el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo 

Investigación. -Principio de construcción y desarrollo permanente del conocimiento, 

como garantía del fomento de la creatividad y la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica 
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Responsabilidad. -Es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros 

actos., tratando de que estos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de 

cumplimiento del deber en todos los sentidos.  

 

Libertad. -Se concibe la educación como una forma de emancipación de las personas, 

su autonomía y pleno ejercicio de sus libertades, es por esto que el Estado garantiza la 

pluralidad en la oferta educativa. 

 

Honestidad. -Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se 

desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad 

y credibilidad en las personas. Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y 

la conducta que se observa hacia el prójimo, que, junto a la justicia, exige en dar a cada 

quién lo que le es debido. 

2.3.7. Organigrama 

La Unidad Educativa Guayasamín actualmente no cuenta con organigrama 

institucional en la que no se definen los cargos o funciones que desempeñan cada una de 

las autoridades y empleados administrativos y de servicio del plantel. 

2.4. Marco Conceptual 

Administración: Para Bonilla (2013). La administracion es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

proposito de lograr los objetivos o metas de las organización de manera eficiente y eficaz. 

Administración financiera: Villanueva (2014). Define la administracion financiera 

consiste en la planificacion de los recursos economicos, para definir y determinar cuale 

son las fuentes de dinero mas conveniente. 
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AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativa. 

Contabilidad: Morgado ( 2012). Indica es un proceso de identificación, medición y 

comunicación de información económica que permite formular juicios basados en la 

información y toma de decisiones. Sistema de control y registro de ingresos y gastos de 

operación económicas.  

Control: Buchele (2012). Detalla que es el proceso por el cual los procesos se 

aseguran que la obtencion y el empleo de los recursos se efectuen en forma efectiva y 

eficiente, en logro de los objetivos de la organizacion. 

Coordinación: Umaña (2015). Determina que es el proceso que  consiste en integrar 

todas las actividades y departamentos de la empresa, facilitando su trabajo y sus 

resultados. Sincroniza acciones y adapta los medios a los fines. 

Departamento Contable: Se encarga de controlar y organizar la información contable 

para la oportuna toma de decisiones financiera de la organización. 

Gastos: Altamirano,( 2011). Determina que es el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto o prestación de servicio. 

Jerarquía: Núñez (2015).Describe que esla forma de organización de diversos 

elementos de un determinado sistema, en el cada uno es subordinado del elemento 

posicionado inmediatamente por encima. 

Ingresos: Marketing,(2015). Incremento en el patrimonio ya sea por entrada o por 

aumento en los activos que posee. 

Libro diario: CONTA-ADMVA (2010). Es un registro formal en donde se detallan 

transacciones de las operaciones que se realiza en la organización. 

Manual: Duhat (2014). Son documentos que contiene de forma ordenada y 

sistematizada, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimientos de una empresa. 
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Manual de procedimientos: Rodríguez(2012). Expresa en forma analítica los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa 

del organismo.es una guía con la que se explica al personal como hacer las cosas. 

Organigrama Institucional: Cabezas (2016). Es la representación grafica de la 

estructura de una empresa, institución u organización, coordina procesos internos 

establecidos por una entidad para cumplir con sus objetivos 

Presupuesto: Burbano(2010). Es una estimación programada con el fin de obtener 

resultados monetarios y operación que se realizan en una organización. 

Proceso contable: Cabezas (2016). Es el ciclo mediante el cual las trasacciones de una 

empresa son registradas y resumidas para obtener informacion financiera. 

2.5. Marco Legal 

El artículo 26 de la Constitución del Ecuador 2008 establece lo siguiente: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Mientras que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2013) señala: 

Art. 2. Requisitos. Las Instituciones Educativas fiscomisionales y particulares 

definidas en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para 

cobrar matrículas y pensiones deben presentar lo siguiente: 

Llevar los registros contables en la forma y con los requisitos exigidos por las normas 

y los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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Art. 4.- Nivel del Circuito intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado encargado de garantizar el correcto funcionamiento administrativo, 

financiero, técnico y pedagógico de las instituciones educativas que el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional determina que conforma un Circuito. 

La gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas del circuito está a 

cargo del administrador del circuito; la gestión educativa está a cargo del Consejo 

Académico.  

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (Ley Organica de 

Educacion Intercultural , 2013) 

Art. 42.- De los tipos de autoridades. Son autoridades en los establecimientos 

educativos según el servicio que ofertan:  

1. En los centros de Educación Inicial:  

El Director que es la máxima autoridad.  

2. En las escuelas de Educación Básica:  

El Director que es la máxima autoridad.  

El Subdirector.  

El Inspector general.  

El Subinspector general.  

3. En los colegios de Bachillerato:  

El Rector que es la máxima autoridad.  

El Vicerrector.  

El Inspector general.  

El Subinspector general.  

4. En las unidades educativas:  
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i. El Rector que es la máxima autoridad.  

El Vicerrector.  

El Inspector general.  

El Subinspector general.  

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y fiscomisionales, la 

máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

prescritas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

el presente reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad Educativa 

Nacional en todos sus niveles. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno articulo 19 indica lo siguiente: 

Art. 19. Obligación de llevar contabilidad. Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 
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Capítulo III 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación tendrá un enfoque de tipo cuantitativo. 

Tomando de referencia a lo que dice Hernández Sampieri & Fernández Collado (2014) 

El enfoque cuantitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos a los que se investigara) acerca de los fenómenos que 

los rodean. Profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. 

También es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha 

hecho investigación al respecto en algún grupo social específico, (pág. 364) 

 

En el caso particular de la presente investigación, el enfoque cualitativo está dada por 

el estudio y análisis de la aplicación de un manual de procedimiento en el área contable 

administrativa en donde se llevará un control de los ingresos y gastos de la Unidad 

Educativa Guayasamín. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Esta indagación se afirma en un diseño de tipo no-experimental. Hernández Sampieri 

& Fernández Collado (2014), precisan la investigacion no-experimental como “los 

estudios que se realizan sin la manipulacion deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenomenos en sus ambiente natural para despues analizarlos” (pág. 269). 
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De los dos tipos de diseño no-experimental que esisten, el presente es un diseño no-

experimental de tipo transversal o transaccional. Hernández Sampieri & Fernández 

Collado (2014) insisten en que “ los diseños transaccionales o transaversañes son 

investigaciones que recopilan datos de un momento unico consiste en describir 

fenomenos, situaciones, contextos y eventos; eso es detallar como son y se manifiestan” 

(pág. 272) 

 

En cuanto a que tipo de estudio transversal es el presente, se asumen los preceptos de 

una investigacion de tipo exploratorio. “ Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigacion poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” ( pág. 79). 

 

3.3. Población y Muestra 

Población 

La poblacion es el objeto total de estudio. Para  Galindo (2013) la  poblacion como 

“La totalidad de un fenomeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de analisis que 

integran dicho denomeno y debe cuantificar para un determinado estudio integrando un 

conjunto que participan de una determinada característica, y se la denomina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrita a una investigación” 

 

Con la intencion de diseñar un manual de procedimientos en el area contable 

administrativa en la Unidad Educativa Guayasamin de la ciudad Guayaquil, se 

determinara la poblacion de 2 personas sinedo las Maximas Autoridades, por lo que se les 

realizar una entrevista a la directora Dra. Gloria Alvarez Ramirez  y al Vicerrector Lcdo. 

Sergio Mendez Ramirez. 
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Muestra 

La muestra es el subconjunto representativo de la poblacion. Indica  Castro, (2013)que 

la muestra, “se clasifica en probabilística y no probabilística. La probabilística, son 

aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de 

conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, 

muestra estratificada o por conglomerado o áreas”. (pág. 56) 

 

En este caso no existe la aplicación de muestra en la Unidad Educativa Guayasamín, 

porque la entrevista es realizada a las autoridades de la Institución que en la actualidad 

manejen esos cargos. 

3.4. Técnicas e instrumento de Investigación 

Como se menciono anteriormente el instrumento aplicado para la recopilación de la 

información será la guía de la entrevista aplicada a las Máximas Autoridades de la 

Institución, se detalla a continuación la técnica e instrumento investigados: 

Técnica de investigación 

Godinez (2013)Son las estrategias empleadas para recabar la informacion requerida y 

asi construir el conocimiento de lo que se investiga, proporciona instrumnetos de 

recoleccion, calsificacion, medicion, correlacion y analisis de datos, y aportar a la ciencia 

los medios para aplicar metodos y obtener recoleccion de informacion. 

  

Actualmente las técnicas que se aplicaran en la Unidad Educativa Guayasamín es el 

cuestionario conocido como el conjunto preguntas que deben ser contestadas en un 

examen, prueba, etc. La entrevista es la reunión de dos o más personas para tratar algún 

asunto o tema en particular y por ultimo tenemos la encuesta que es la serie de preguntas 
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que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre 

un asunto determinado. 

Instrumento 

Godinez (2013) Lo que permite operativizar a la tecnica, se aclara que en ocasiones se 

emplean de manera indistinta los instrumentos de investigacion, es la finalidad de la 

imvestigacion para mostrar las amplias caracteristicas usadas en el proceso. 

Como se menciono anteriormente el instrumento aplicado para la recopilacion de la 

informacion sera la guia de entrevista aplicada a directora Dr. Gloria Ramirez y al 

Vicerector Lcdo. Sergio Mendez, la cual se muestra a continuacion: 

 

3.5. Propuesta de entrevistas 

La presente entrevista será realizada con el objetivo de identificar los procesos que se 

llevan a cabo en la Unidad Educativa Guayasamín en el área contable administrativa. Los 

resultados de la misma no serán manipulados para ningún propósito distinto a la presente 

investigación. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYASAMIN 

1) ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa en la Unidad Educativa Guayasamín? 

Soy la Dr. Gloria Ramírez y soy la Rectora de la Institución. 

2) ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la Unidad Educativa 

Guayasamín? 

Rectora de la Institución. 

3) ¿Conoce con detalle cuales son las funciones que se deben efectuar de acuerdo 

a su cargo, maneja algún proceso contable? 

Por supuesto que conozco las funciones que desempeño porque he venido 

realizándolas más de 20 años y no estamos sujetos somos personas naturales, no estamos 

sujetos a llevar contabilidad, sin embargo, si se maneja una contabilidad de ingresos y 

egresos en la Institución como partes pues de las gestiones que se realizan en el mismo. 

4) ¿Actualmente la institución cuenta con un registro de control contable de 

ingresos y gastos? 

Por supuesto porque tenemos que hacer los trámites con SRI y tenemos que realizarlo. 

5) ¿Conoce usted que es un manual de procedimiento contable y para qué sirve? 

Manual de procedimiento contable no exactamente no tenemos, no contamos porque 

no estamos sujetos a contabilidad. 

6) ¿Considera usted importante la aplicación de un manual de procedimiento 

contable y a su vez permita mejorar las segregaciones de funciones en la 

Unidad Educativa Guayasamín? Si o no y por qué. 

Debería analizarlo para ver que contiene para ver si es o no aplicable a las necesidades 

de la institución.   
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7) ¿Qué paramentos considera usted que debe cumplir un manual de 

procedimiento contable para que sea aprobado? 

Por eso mismo digo debería primero darse a conocer que contiene el manual para saber 

si es aplicable o no y si es productivo para la institución.  

8) ¿Si se diseña un manual de procedimiento contable la institución educativa 

estaría de acuerdo en aplicarlo, considerando que permita optimizar recursos 

en un futuro y tomar buenas decisiones asertivas? 

Si resulta beneficioso para la institución claro. 

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL VICERRECTOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA GUAYASAMIN 

1) ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa en la Unidad Educativa Guayasamín? 

Mi nombre es Sergio Méndez Ramírez y ocupo el cargo de vicerrector del 

plantel. 

2) ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la Unidad Educativa 

Guayasamín? 

Son administrativas y pedagógicas en el área de informática  

3) ¿Conoce con detalle cuales son las funciones que se deben efectuar de 

acuerdo a su cargo, maneja algún proceso contable? 

No manejo ningún proceso contable, me encargo de la parte administrativa 

pero solamente ingreso de calificaciones, aparte pedagógica repartir la cátedra 

de informática, no tengo nada que ver con contabilidad. 

4) ¿Actualmente la institución cuenta con un registro de control contable de 

ingresos y gastos? 

Tengo conocimiento que no cuenta ni a contado durante toda su vida 

institucional. 

5) ¿Conoce usted que es un manual de procedimiento contable y para qué sirve? 

Sé que es un manual, no contable porque no manejo el área y también sé para 

qué sirve un manual, pero específicamente un manual de procedimiento 

contable no sé qué es y para qué sirve. 

6) ¿Considera usted importante la aplicación de un manual de procedimiento 

contable y a su vez permita mejorar las segregaciones de funciones en la 

Unidad Educativa Guayasamín? Si o no y por qué. 
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Por su puesto que es importante la implementación de algún manual que genere 

algún beneficio en este caso contable, considero que es muy importante que se 

aplique sobre todo en una institución que no se la está aplicando como esta.  

7) ¿Qué paramentos considera usted que debe cumplir un manual de 

procedimiento contable para que sea aprobado? 

No tendría conocimiento de que parámetros debe cumplir porque tendría que 

verlo para que parámetros debe cumplir. Por el momento no sé qué parámetros 

se están rigiendo o que parámetros debe cumplir.  

8) ¿Si se diseña un manual de procedimiento contable la institución educativa 

estaría de acuerdo en aplicarlo, considerando que permita optimizar recursos 

en un futuro y tomar buenas decisiones asertivas? 

Por supuesto, siempre y cuando genere un beneficio para la institución no veo 

ningún inconveniente por el cual no debería aplicarse. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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3.6. Análisis de Resultados 

Gracias a la entrevista realizada a las autoridades principales de la Institución se logró 

obtener la siguiente información en la Unidad Educativa Guayasamín: 

Actualmente no cuenta con un manual de procedimiento contable para el área contable 

administrativa, mediante la entrevista realizada a la Rectora de la Unidad Educativa 

Guayasamín dio a conocer que si cuenta con un registro de ingresos y gastos lo cual 

percibe mensualmente y es presentada al Servicio de Rentas Internas (SRI), pero es 

realizado de modo inconstante. Además, alegaron los entrevistados que conocen las 

funciones que desempeñan como autoridades del plantel por su trayectoria como 

docentes, sin enfocarse en el área de contable por el hecho que no maneja contabilidad 

por ser personas naturales. 

Concluyendo que ambas partes están dispuestas a conocer cuáles son los parámetros y 

funcionamiento de un manual de procedimiento contable, y si es posible se daría paso 

para la aprobación y aplicación del manual de procedimiento contable, siempre y cuando 

beneficie a la Institución. 

Considerando la pregunta 8 ¿Si se diseña un manual de procedimiento contable la 

Institución educativa estaría de acuerdo en aplicarlo, considerando que se permita 

optimizar recursos en un futuro tomar buenas decisiones asertiva? de la entrevista 

realizada, se da por aprobado la hipótesis denominada “Si se diseña un manual de 

procedimiento contable para el área contable administrativa, permitirá tomar decisiones 

asertivas y optimizar los recursos de la Unidad Educativa”, dando paso al diseño del 

manual de procedimiento contable ya que en la actualidad carecen de uno, permitiendo el 

apropiado manejo contable de la Institución. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“GUAYASAMÍN” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTABLE 

PARA EL AREA CONTABLE 

ADMINISTRATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

La Unidad Educativa “Guayasamín” ha estructurado el manual de procedimiento 

contable que servirá como guía de trabajo y será de responsabilidad de la Máxima 

Autoridad o su delegado: dirigir, controlar y mantener actualizados los registros de 

ingresos y gastos que tiene como obligación tributaria ante el ente de recaudación del 

Estado siendo este el Servicio de Rentas Interna (SRI) y a su vez convirtiéndose en 

eficiente y eficaz optimizando su información y los recursos de la institución hacia el área 

contable administrativa, presentada con una adecuada descripción y coordinación de 

actividades que ayudan a las autoridades a establecer las funciones laborales que 

desempeñan cada uno de ellos. 

 

En el manual de procedimiento contable también se presenta el formato de ingresos y 

gastos para controlar los valores que se generan, el cual permite llevar el registro contable 

de manera mensual todas las operaciones que se realizan dentro de la institución.  

 

La estructura del manual cuenta con; introducción, objetivo, fundamento legal, 

definiciones, funciones y procedimientos descriptivos con los diagramas de flujo 

correspondientes, a fin de facilitar al personal responsable la consulta y manejo de la 

aplicación de los registros contables, así como, la información necesaria que se debe 

generar al entregar un comprobante de pago al momento de efectuarse el cobro 

(matriculas, mensualidades, útiles escolares, libros, uniformes y cobros varios) dentro de 

la Unidad educativa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proporcionar a la máxima autoridad y al personal contable administrativo de la Unidad 

Educativa Guayasamín una guía contable administrativa que permita llevar el registro 

formal y apropiado de sus ingresos y gastos permitiéndole optimizar sus recursos y al 

mismo tiempo tomar buenas decisiones. 

 

Objetivo Específicos 

a) Determinar las funciones para los altos mandos de la institución educativa 

b) Detallar los procedimientos de ingresos y gastos de la Unidad Educativa Guayasamín 

c) Documentar los diferentes movimientos que se realicen en el área contable 

administrativa. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre del Plantel: Unidad Educativa “Guayasamín” 

Código AMIE: 09H01638 

Provincia: Guayas     Cantón: Guayaquil   Parroquia: Pascuales 

Zona: 8          Distrito: 09D07          Circuito: 09D07 C04-C05 

Dirección: Ciudadela Los Vergeles MZ114 Solar 29 

Rectora: Dra. Gloria Anita Ramírez Álvarez, MSc. 

Sostenimiento: Particular 

Fecha de acuerdo de Creación: 

21 de Febrero de 1995 Jardín N°443 “Mis Lápices de Colores” 

7 de Septiembre de 1995 Escuela N°159 “Vergeles” 

1 de Marzo del 2006 Colegio “Visión Educativa” 

No. de Acuerdo: Jardín 088-P-95        Escuela 0019        Colegio 00025 

Acuerdo de Actual Denominación: 

Resolución: N°0038-2013 del 2 de Abril del 2013 

Teléfono: 2026503 
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BASE LEGAL 

La Unidad Educativa “Guayasamín” es una Institución debidamente legalizada, la 

misma que mediante su última Resolución N°0038-2013 del 2 de Abril del 2013, con 

educación inicial II, Subnivel 1 y 2, educación general básica con sus niveles: 

preparatoria, elemental, media y superior, y el bachillerato técnico con la Figura 

Profesional de Administración de Sistema y Contabilidad y Administración a partir del 

año 2006, constituyéndose en una institución líder 

La Unidad Educativa “Guayasamín” está regida por el siguiente marco legal. 

 Constitución de la República de Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

 Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Resoluciones Ministeriales 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión. 

Somos una institución al servicio de la niñez y juventud,  comprometidos en su 

formación integral, para aportar jóvenes con espíritu, de participación ciudadana, equidad 

de derechos, igualdad, libertad, democráticos, investigativos, que cultiven valores 

cristianos,  en la educación inicial, general básica y bachillerato técnico, nos proponemos 

brindar una educación integral co-educativa que desarrolle las capacidades individuales 

de autoestima, convivencia pacífica, amor al trabajo, respeto a la diversidad geográfica, 

cultural, y lingüística del país, y la conservación del medio ambiente. 

 

Visión. 

Nuestra visión es constituirnos en una institución líder, ofertar una educación integral, 

co-educativa, con énfasis en la participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

equidad, igualdad, libertad y practica de valores cristianos,  para aportar a la sociedad 

jóvenes profesionales, conscientes de sus responsabilidades sociales, culturales, 

comprometidos a la solución de sus problemas, y los del país, a través de programas 

innovadores de docencia e investigación asegurando el mejoramiento continuo de la 

calidad educativa. 
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Valores. 

 Valores Cristianos 

 Autoestima 

 Respeto 

 Convivencia Pacifica 

 Amor al Trabajo 

 Conservación del Medio Ambiente 

  Participación Ciudadana 

  Aplicación de Deberes y Derechos 

  Igualdad 

 Investigación 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Honestidad 
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Organigrama Institucional 

El Organigrama de la Unidad Educativa “Guayasamín”, en donde se detalla el orden 

jerárquico de acuerdo a sus funciones que se desarrolla dentro de la Institución y es el que 

se presenta a continuación: 

 

Ilustración 1Organigrama Institucional 
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Principios Institucionales. 

 Equidad e Inclusión 

 Calidad y Calidez 

 Excelencia 

 Humanismo 

 Integridad 

 Ciudadanía Democrática 

 Interculturalidad 

 Articulación 

 Obligatoriedad 

 Participación y Corresponsabilidad 

 Transparencia y Exigibilidad 

Políticas Institucionales. 

1. Implementación de la Educación Inicial 2 con sus Subniveles 1 y 2, Educación 

General Básica de primero a décimo y Bachillerato General Unificado: Bachillerato 

Técnico.  

2. Incremento de la oferta académica, mejoramiento de la infraestructura física, 

actualización tecnológica y proyección de la identidad institucional.  

3. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

proceso de autoevaluación institucional.  

4. Mejoramiento de la formación profesional a través de la implementación de un Plan 

de capacitación docente.  
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5. Actualización y fortalecimiento curricular de Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado.  

6. Planificación, organización y optimización de los servicios educativos considerando 

criterios científicos, pedagógicos y tecnológicos.  

7. Aplicación obligatoria del currículo nacional de: Educación Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato.  

8. Aplicación de un diseño curricular relacionado con la diversidad cultural para la 

modalidad bilingüe.  

9. Aplicación y práctica de valores institucionales, proyectados a la familia y sociedad. 

10. Participación de todos los actores del proceso educativo, en forma democrática, 

participativa e inclusiva en los programas, proyectos y acciones institucionales.  

Perfil de la Institución. 

 Dar respuestas al estudiante de nuestro tiempo, y a su plena realización, en un plano de 

libertad y respeto.  

 Desarrollar la creatividad en todos los ámbitos del conocimiento humano a través de la 

potenciación de las facultades del pensamiento, para contribuir al desarrollo de la 

ciencia, la técnica y el arte.  

 Promover el desarrollo tecnológico a través de laboratorios amplios y pedagógicos  

 Brindar una educación integral a sus estudiantes a través de la aplicación de contenidos 

innovadores  

 Contar con profesores especializados en las diferentes áreas del conocimiento.  

 Desarrollar una nueva concepción ética frente al medio ambiente y la naturaleza, a 

través de la aplicación de conocimientos ecológicos.  

 Socializar los proyectos educativos, en bienestar de la comunidad educativa  
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 Ofrecer una educación en atención a la diversidad, pues acoge a estudiantes de 

diferentes clases sociales, razas, etnias y costumbres.  

 Promover una educación para la vida, proporcionando herramientas necesarias para 

continuar sus estudios, frente a su inserción en el trabajo y frente al ejercicio de la 

ciudadanía.  

 Desarrollar en los estudiantes y maestros el trabajo en equipo para realizar la 

transferencia de conocimiento y experiencias.  

 Liderar una cultura gerencial de procesos, obteniendo resultados mediante indicadores 

de calidad para conocer eficiencia y debilidades del rendimiento de los estudiantes, la 

disciplina y la puntualidad y tomar decisiones acertadas en el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

  

 
UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYASAMÍN 

Fecha: 2018 

Pág.: 11 de 59 

Manual de Procedimiento 

Contable 

Área 

Contable Administrativa 



51 

 

Elaborado: Balon Morales Katherine 

                  Mite Torres Stefania 

Revisado: Aprobado: 

 2018 

 

PROCEDIMIENTO 

Responsables del Manual de Procedimiento Contable 

El presente Manual de Procedimiento Contable será presentado al rectorado 

conjuntamente con su vicerrector de la Unidad Educativa “Guayasamín”, ya que serán los 

responsables directos con la Institución encargado de la revisión, corrección, y/o 

aceptación del presente documento, posteriormente socializando e implementando.  

 

Políticas de operación 

La Autoridad de la Unidad Educativa “Guayasamín” tiene que cumplir  y hacer 

cumplir con los lineamientos a seguir, para que se realice de una forma correcta los 

procesos. 

 

Descripción de las operaciones 

En este documento se presenta de forma secuencial cada uno de los procesos que se 

van a realizar, explicando paso a paso y en qué tiempo se lleva a cabo. 
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DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Es la representación gráfica en donde se describen los procedimientos o actividades a 

realizar en el manual de procedimiento contable. 

 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Inicio / Fin, para indicar en donde empieza y 

termina el diagrama. 

 

Actividad, describe las funciones que 

desempeñan las personas involucradas en el 

procedimiento. 

 

Documento / Formulario, utilizar este símbolo 

para representar todo el documento portador 

de información. 

 
Decisión, indica un punto dentro del flujo en 

donde se debe tomar una decisión entre dos o 

más opciones. 

 
Conector, representa una conexión o enlace de 

una parte del diagrama de flujo con otra parte 

lejana del mismo. 

 
Archivo, se utiliza para el almacenamiento de 

información temporal o permanente. 

 
Traslado, unir simbología o indicar el sentido 

del flujo o traslado de la información. 

Tabla 2 Descripción Flujo grama 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

El siguiente glosario de términos, describe las palabras técnicas utilizadas en el 

desarrollo del presente manual de procedimiento contable, con el fin de ilustrar al lector 

en su significado. 

 

AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativas. 

Asiento Contable: Es el conjunto de anotaciones contables que se hacen en el libro 

diario de contabilidad, con finalidad de registrar un hecho económico. 

Departamento Contable: Se encarga de controlar y organizar la información contable 

para la oportuna toma de decisiones financieras de la organización. 

Comprobante: Documento de origen interno y externo en el cual se resumen las 

operaciones financieras, económicas y sociales de la organización sirve de fuente para 

registrar los movimientos en el libro correspondiente. 

Contabilidad: Es el proceso de elaborar, registrar y controlar la información contable 

que se genera en la organización en un periodo determinado para obtener resultados y 

servir de informe a instituciones de recaudación.  

Distrito: Se usa para nombrar a las delimitaciones que permiten subdividir una región 

territorial para organizar la administración, la función pública, política y civil. 

Educación Preventiva: Acciones preventivas encaminadas a promover una 

conciencia social sobre los efectos que ocasiona el uso y consumo de alcohol, cigarrillo y 

otras drogas, a fin de prevenir el riesgo en la salud. 

Factura: Es un documento que indica que una persona demuestra la compra-venta de 

un bien o servicio o producto.  

Formulario: Es un documento, ya sea físico o digital, diseñado para el usuario 

introduzca datos estructurados en las zonas correspondientes, para ser almacenados y 

procesados posteriormente. 
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Funciones: Actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema u 

organización. 

Gastos: Es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en su defecto, 

aumenta la deuda o perdida, siempre implicara el desembolso de una cantidad de dinero 

ya sea en efectivo o por otro medio de pago. 

Gastos administrativos: Son aquellos que están relacionado con la administración 

general del negocio, contiene los pagos salariales, beneficios, alquileres, mantenimiento, 

suministros, etc., son los gastos de la operación que genera la empresa. 

Gestión de Riesgo: Consiste en realizar actividades diseñadas en accidentes, desastres 

naturales u otros riesgos, para reducir la perdida de personas y la destrucción de 

infraestructura. 

Ingresos: Es un incremento de los activos de una entidad, durante un periodo contable, 

con impacto favorable en la utilidad neta. 

Libro Diario: Es un documento en donde se anotan en un orden las operaciones 

económicas realizada en la empresa. 

Organigrama Institucional: Es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, institución u organización, coordina procesos internos establecidos por una 

entidad para cumplir con sus objetivos. 

Proceso contable: Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas para obtener información financiera. 

Recaudar: Cobro o recibir dinero o bienes por un concepto de un bien o servicio.  

Registro: Es un concepto que suele emplearse sinónimo de apunte contable o de 

asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro comercial para 

registrar un movimiento contable. 

Registro contable: Se realizan las anotaciones en un libro contable y llevar el control 

del movimiento económico. 
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RUC: Registro Único del Contribuyente 

SRI: Servicio de Rentas Internas. 

Tesorería: Es el área de una empresa en el cual está relacionada con las operaciones 

monetarias, es decir la entra y salida de dinero.  
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PROCEDIMIENTO N°1 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

PARA 

AUTORIDADES 

Y  

COLABORADORES 
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PROCEDIMIENTO N°1 DESCRIPCION DE FUNCIONES PARA 

AUTORIDADES  

Objetivo del procedimiento. 

Permitir a las Autoridades de la Unidad Educativa “Guayasamín”, conocer de manera 

detallada sus funciones que deben ejercer para proceder a realizar sus actividades dentro 

de la Institución. 

 

Responsable. 

Rectora y Vicerrector. 

 

Política de operación. 

 Contar con la certificación de un tercer nivel o encontrarse en proceso asignada por el 

SENESCYT. 

 Cumplir con los requerimientos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

  

 
UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYASAMÍN 

Fecha: 2018 

Pág.: 18 de 59 

Manual de Procedimiento 

Contable 

Área 

Contable Administrativa 



58 

 

Elaborado: Balon Morales Katherine 

                  Mite Torres Stefania 

Revisado: Aprobado: 

 2018 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 No  

  

  

 

Si    

       

  

 

 

  

 

 

 

  

  No 

 Si 

 

 

 

Ilustración 2 Diagrama de flujo Funciones 
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Rectora encargada de hacer 

cumplir que sus colabores 

obtengan título para ejercer su 

función. 

Procede a ser parte como 

educador de la Institución. 

FIN 

 

Se otorga un tiempo 

considerable para obtener su 

Título de tercer nivel. 

 

 

Impartir copia de la LOEI 

para que conozcan sus 

funciones. 

 

Conocer sobre la Ley 

Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Opta por ser 

seleccionado como 

docente de la 

Institución. 
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PROCEDIMIENTO N°1 DESCRIPCION DE FUNCIONES PARA 

AUTORIDADES 

Funciones de la Rectora estipulado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Son atribuciones las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas educativas. 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales. 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento. 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento. 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento 

de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y 

responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes. 

6. Autorizar las matriculas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes. 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario del 

plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes. 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los 

planes de mejora sobre la base de sus resultados. 

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias 

por las faltas previstas. 
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12. Aprobar el distributivo de trabajo de docente, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes. 

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 

académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 

trabajadores. 

14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o 

grado y de la junta académica. 

15. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no existiera 

otro directivo en el establecimiento. 

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento. 

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 

solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles. 

18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que la 

institución no cantare con estas autoridades. 

19. Recibir asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 

proporcionar información que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones e 

implementar sus recomendaciones. 

20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la Institución, o a un docente si no existiere 

otro directivo en el establecimiento. 
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21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Funciones del Vicerrector estipulado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Son atribuciones las siguientes: 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución. 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajuste. 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables. 

4. Proponer ante el Consejo Educativo la nómina de directores de área y docentes tutores de 

grado o curso. 

5. Asesorar y supervisar el trabajo docente. 

6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes. 

7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y 

al Consejo Educativo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida 

académica institucional. 

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo 

con sus necesidades. 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

10. Las demás que le delegue el Rector. 
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Funciones del Inspector General estipulado por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural: Son atribuidas las siguientes: 

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso. 

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes. 

3. Gestionar el clima organizacional y promover y controlar el cumplimiento de las 

normas de convivencia y de la disciplina en el plantel. 

4. Publicar los horarios de clases y exámenes. 

5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos y 

de otra índole. 

6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante 

jornada educativa. 

7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos a 

siete días consecutivos. 

8. Llevar los siguientes registros: archivos documental de cada docente, distributivo de 

trabajo docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de 

justificación por inasistencia a clases de los estudiantes debidamente firmada por sus 

representante legal, control de días laborados y novedades en caso de que las 

hubiere, calificaciones de disciplina de los estudiantes, comunicaciones enviadas y 

recibidas, control de comisiones y actividades docentes, estudiantiles que se lleven a 

cabo dentro y fuera del plantel, y otros de similar naturaleza. 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el 

Nivel de la Autoridad Educativa Nacional. 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director. 
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Funciones de Secretaría estipulado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Son atribuidas las siguientes: 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento. 

3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de 

información del Ministerio de Educación. 

4. Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones. 

5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el Rector 

o Director, los documentos de matrícula y promoción, y de formularios o registros de 

datos requeridos por el Sistema de información del Ministerio de Educación. 

6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas por 

la máxima autoridad del establecimiento. 

Funciones del Contador: 

1. Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros. 

2. Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 
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3. Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

4. Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir 

con las disposiciones. 

5. Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el 

registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

6. Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la 

información siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a 

objeto de obtener los estados financieros. 

7. Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 

8. Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / 

financiero. 

9. Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. 

10. Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. 

11. Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

12. Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

13. Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 
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Funciones de Tesorería:  

1. Recibir, registrar y revisar las órdenes de compra y pago de las diferentes Unidades 

de Gestión de la empresa 

2. Planear y controlar los cobros y pagos por alquileres 

3. Realizar arqueos de caja chica 

4. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 

empresa.  

5. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 

empresa.  
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PROCEDIMIENTO N°2 

 

PROCESO CONTABLE 
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Proceso Contable 

Objetivo del Procedimiento. 

Establecer controles en la ejecución del proceso contable con el fin de asegurar y 

obtener información económica de la Institución. 

 

Responsable. 

 El proceso contable de la Unidad Educativa “Guayasamín”, es responsabilidad del 

área contable administrativa quien será manejada por una asistente contable y Tesorera 

para recaudación de valores y elaboración de informes contables y de cobros y pagos de 

la Institución, el desarrollo de las operaciones y revisión de los registros contables se 

elaboran mensualmente, para su debido presentación deberán contar con firma de la 

Rectora, reflejando la información financiera de ingresos y gastos de la Unidad Educativa 

“Guayasamín”. 

 

Documentación. 

El área Contable Administrativa tiene el deber de elaborar y verificar de forma 

prudente la documentación de los valores y fecha de recepción. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo Proceso Contable  
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PROCESO CONTABLE 

Toda persona natural y sociedad que inicien actividad económica deben ser legalmente 

inscritas ante el ente de regularización tributaria del estado, para realizar transacciones en 

forma legal. Para formalizar el hecho se lo realiza a través de las oficinas del Servicios de 

Renta Interna, siguiendo los pasos:  

 

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Es el número de identificación personal de toda persona natural o jurídica acompañado 

por los números 001. Se obtiene a través de las oficinas del SRI para realizar 

transacciones comerciales de forma legal. 

Requisitos. 

1. Original y copia a color de la cedula de identidad. 

2. Original del certificado de votación. 

3. Original y copia de la planilla de servicios básicos. 

4. Original y copia del estado de cuenta bancario, de tarjeta de crédito o de telefonía 

celular. 

5. Original y copia de la factura por el servicio de televisión pagada o servicio de 

internet. 

6. Original y copia de cualquier documento emitido por una Institución Pública que 

detalle la dirección exacta del contribuyente. 

7. Original y copia de contrato de arrendamiento. 

8. Original y copia de la escritura de compraventa del inmueble, u; original y copia del 

certificado de Registro de Propiedad. 

9. Contrato de Concesión Comercial o Contrato de Comodato. 
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10. Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio. 

 

El Servicio de Rentas Internas presenta una tabla según la actividad que se vaya a 

ejercer en este caso siendo una Unidad Educativa se específica detalladamente lo que 

deben presentar original y copia como requisito lo siguiente: 

 

 

 

Nota: 

Como otros de los requisitos para el funcionamiento de la actividad económica todos 

los contribuyentes deben presentar original y copia de la patente Municipal. 
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Entrega de Comprobante: 

La Unidad Educativa “Guayasamín”, debe emitir y entregar comprobantes de venta 

para realizar sus transacciones siendo este su sustento de cobro de pensiones y otros 

valores que se genere dentro de la Institución, en este caso le corresponde presentar 

facturas para respaldar la transferencia de su servicio, para efecto de este el SRI cuenta 

con imprentas autorizadas para realizar la elaboración de este tipo de comprobantes.  

 

Factura 

Es un documento legal que sirve como respaldo y prueba física por la compra-venta de 

un producto o bien o la prestación de servicio, como lo indica el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos complementarios, la Factura se emite 

y entrega al momento de realizar una transferencia de bienes o de la prestación de 

servicio, se emite junto a la original y dos copias de llenado, debiendo constar el mismo 

detalle de llenado, la original será entregado al adquiriente y las copias serán conservadas 

por el emisor. 

 

La Unidad Educativa adopta el siguiente modelo de factura en donde se señala y 

describe los puntos que debe contener tal documento y se muestra a continuación:  
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R.U.C. 951586916001

AUT. SRI: 1234567890

R.U.C / C.I.:

Teléfono:

Fecha de Emisión Dirección:

CANT. P. Unitario V. Total

SUB TOTAL

Descuento

SUB TOTAL

IVA 0%

Firma Autorizada Recibi Conforme IVA 12%

VALOR TOTAL

Carlos Angel Mora / Imprenta Bolivar

RUC: 17098765430001 /No. 1234

Descripcion

FACTURA NO. 001- 001- 0001

UNIDAD EDUCATIVA 

"GUAYASAMÍN"

Direccion: Ciudadela los Vergeles MZ. 114 Solar 29
FECHA DE AUTORIZACION :01-05-2016

SR (ES):

Dra. Martha Angelica Gomez Cruz

Valido para su emision hasta 01-05-2017

1

2

34

8

7

9

6

10

11

12

13

14
15

17

18
21

23

19

20

16

22
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Descripción de la Factura. 

La factura se divide en encabezado y cuerpo detallados a continuación: 

Encabezado 

1. Denominación del documento 

2. Numeración del documento 

3. RUC emisor 

4. Nombre Comercial 

5. Razón Social emisor 

6. Número de Autorización otorgado por el SRI 

7. Dirección del establecimiento 

8. Fecha de emisión 

9. Identificación adquiriente 

10. RUC/CI adquiriente 

11. Teléfono adquiriente 

12. Dirección adquiriente 

 

Cuerpo 

13. Descripción del bien o servicio 

14. Cantidad 

15. Precio Unitario y Total 

16. Fecha de caducidad  

17. Base imponible 

18. Descuento comercial 

19. Valor del IVA 
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20. Valor Total 

21. Firma adquirente 

22. Firma del Emisor 

23. Datos de la imprenta 

 

La Factura será emitida por la encargada de recaudación en este caso es la Tesorera de 

los valores en donde se debe detallar los costos correspondientes y la descripción del 

servicio o bien que se está transfiriendo y ser entregada al instante al adquirente. 

 

Cabe señalar que la factura será emitida en el momento de efectuarse el pago por 

medio del representante del estudiante. 
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PROCESO CONTABLE 

 

Registros de ingresos y gastos en plantillas.  

El objetivo de este proceso es controlar y llevar el registro de los ingresos y gastos de 

las operaciones en el cobro de matrículas y pensiones, de acuerdo a lo propuesto por la 

zona Distrital y de pagos básicos y administrativos de la Unidad Educativa. 

 

Responsables. 

 Tesorera encargada de realizar los cobros y pagos generado por la Institución. 

 Asistente contable encargada de elaborar los informes financieros de la 

Institución. 

 

Área Contable Administrativa 

 Encargada de efectuar los cobros y entregar el comprobante correspondiente 

sustentando la recepción de los valores de matrículas, pensiones y cobros varios 

por cada estudiante. 

 Llevar el registro de cobro de pensiones detallando el valor y fecha del cobro 

efectuado. 

 El cobro de pensiones es del día 1 hasta el día 5 de cada mes, en seguida al día 

15el dinero recaudado será parte de pago hacia los docente y demás empleados. 

 Resguardar los cobros efectuados en una caja chica en el Área Contable 

Administrativa, y luego ser depositado en cuenta bancaria por mayor seguridad. 

 Obtener los sustentos de cobros y pagos para dar paso a la elaboración de los 

informes contables mensuales. 
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Registro de Ingresos 

Registro de matrículas e ingresos varios. 

El proceso de matrícula se lo realiza con un periodo de anticipación antes que se dé 

inicio del periodo lectivo, por lo que se procede hacer el registro de cobro de la matrícula 

y otros cobros que se generan únicamente al inicio del año como uniformes, libros y 

libretas en una plantilla detallando los datos del estudiante y los valores por cobrar. A 

continuación, se presenta y describe los rubros de ingresos: 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GUAYASAMIN"

NOMINA DE ESTUDIANTES 

MATRICULAS Y COBROS VARIOS

4 DE MARZO DEL 2018

Libros

Uniformes

N° Apellido y Nombres

M
at
rí
cu

la

Libretas

Presencial. Diario EE.FF

1 Alvarado León Santiago Alberto 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

2 Beltran Párraga Mathew Israel 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

3 Contreras Muos Daniel José 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

4 Cortéz Merelo Daniel Miguel 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

5 Merelo Vargas Keila Lucia 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

6 Nuñez Contreras Carla Mariela 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

7 Piguabe Castro Maria Agusta 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

8 Ortíz Molina Laura Pamela 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

9 Ronquillo Paredes José Manuel 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

10 Torres Alvarado Luis Antonio 42,00$            35,00$        9,00$           23,00$      130,00$                 5,00$         

420,00$          350,00$      90,00$         230,00$    1.300,00$              50,00$       2.440,00$    

Libros

TOTAL

Uniformes

N° Apellido y Nombres

M
at
rí
cu

la

Libretas

1

2

5 6 7 8 9 10

3

4
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Descripción de la plantilla por cobro de mensualidades y cobros varios: 

1. Identificación de la Unidad Educativa 

2. Identificación de la plantilla a realizar 

3. Denominación del tipo de cobro 

4. Periodo del registro contable 

5. Registro de la cantidad de los estudiantes 

6. Identificación del estudiante 

7. Matricula proceso único antes del inicio del periodo lectivo 

8. Uniformes: La Unidad Educativa se encarga de la distribución y cobros de los 

uniformes para todos los estudiantes. 

9. Libros: La misma Institución se encarga de la distribución de libros para los 

diferentes niveles de la Unidad Educativa. 

10. Libretas será adquirido por el representante del estudiante al inicio del periodo 

lectivo. 

 

La adquisición del servicio, uniformes y útiles adquiridos deben ser justificados en 

facturas sustentando los valores y descripción del cobro realizado por la Institución y 

entregado al representante del estudiante  

 

A continuación, se realiza un ejemplo como se debe realizar el asiento contable en el 

libro diario por cobro de matrículas e ingresos varios que se efectúan en el mes de Marzo. 
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 El 9 de Marzo la Institución procedió a registrar la matricula con el valor de $ 

420,00, siendo los pagos efectuados en efectivo. 

 

 

 

 El 4 de Abril se efectuaron cobros varios por uniformes, libros y libretas 

recaudando un total de $ 2.090,00, cobros realizados en efectivo. 

  

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

09/03/2018 -1

Cuentas por cobrar 420,00$    

Ingresos ordinarios 420,00$     

Matriculas 420,00$     

P/r  Valores de matriculas efectuada en el 

mes de marzo periódo 2018-2019

-2

09/03/2018 Efectivo y Equivalente al efectivo 420,00$    

Cuentas por cobrar 420,00$     

Mes de marzo

P/r Cancelacion de valores sobre 

matriculas efectuadas en el mes de marzo 

peiródo 2018-2019

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

9 de marzo de 2018
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Registro de pensiones: 

El proceso de cobro de pensiones es un proceso que se realiza mensualmente por lo 

cual se lleva el registro en formato detallando por el me de ingreso en el rubro de 

pensiones. Este proceso se llevará a cabo durante los primeros 5 días laborales de cada 

mes para el cobro de mensualidades el sustento de esta será una factura especificando el 

concepto y valor.  

 

A continuación se presenta el modelo a seguir para el control y registros de las 

pensiones percibidas mensualmente en donde se detallan los nombres de los estudiantes, 

fecha y mes en que efectúa el cobro este proceso será repetido mes a mes.

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

04/04/2018 -1

Cuentas por cobrar 2.090,00$     

Otros Ingresos 2.090,00$   

Ventas varias 2.090,00$    

P/r Valores de ventas de uniformes, 

libretas y libros en el mes de abril.

04/04/2018 -2

Efectivo y equivalente al efectivo 2.090,00$     

Cuentas por cobrar 2.090,00$   

P/r El ingreso de los valores realizados 

en efectivo en el mes de abril por ventas 

varias

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

4 de abril de 2018
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ENERO

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

1 Alvarado León Santiago Alberto 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      01/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      01/07/2018 56,00$     01/08/2018 56,00$     01/09/2018 56,00$     02/10/2018 56,00$       01/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

2 Beltran Párraga Mathew Israel 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      01/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      01/07/2018 56,00$     01/08/2018 56,00$     02/09/2018 56,00$     03/10/2018 56,00$       02/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

3 Contreras Muos Daniel José 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      01/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      01/07/2018 56,00$     01/08/2018 56,00$     01/09/2018 56,00$     04/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

4 Cortéz Merelo Daniel Miguel 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      02/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      01/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     02/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

5 Merelo Vargas Keila Lucia 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      02/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      03/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     03/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

6 Nuñez Contreras Carla Mariela 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      02/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      03/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     04/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

7 Piguabe Castro Maria Agusta 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      02/05/2018 56,00$     01/06/2018 56,00$      03/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     04/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

8 Ortíz Molina Laura Pamela 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      03/05/2018 56,00$     02/06/2018 56,00$      03/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     04/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       03/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

9 Ronquillo Paredes José Manuel 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      04/05/2018 56,00$     03/06/2018 56,00$      04/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     04/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       04/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

10 Torres Alvarado Luis Antonio 04/01/2019 56,00$      01/04/2018 56,00$      05/05/2018 56,00$     03/06/2018 56,00$      05/07/2018 56,00$     02/08/2018 56,00$     04/09/2018 56,00$     05/10/2018 56,00$       05/11/2018 56,00$      01/12/2018 56,00$       

NOVIEMBRE DICIEMBRE

 $                             560,00  $                             560,00  $                               560,00 

MAYOFEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO

N° Apellido y Nombres

UNIDAD EDUCATIVA "GUAYASAMIN"

NOMINA DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACION GENERAL BASICA

INGRESO DE PENSIONES

OCTUBRE

 $                             560,00 

AGOSTO SEPTIEMBRE

 $                            560,00  $                           560,00  $                           560,00  $                           560,00 TOTAL  $                           560,00  $                             -    $                    -    $                           560,00 
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Se presenta un ejemplo de cómo debe hacer el registro de contable en el libro diario 

mensual: 

 

 El 24 de Abril se procede a registrar los cobros por pensiones de los estudiantes 

con un valor de $ 560,00, pagos efectuados en efectivo. 

 

 

 

Durante el año se registran ingresos varios por actividades relacionada con la 

Institución como son las Olimpiadas que participan todos los estudiantes y el Baile de 

Gala realizado en diciembre. 

  

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

24/04/2018 -1

Cuentas por cobrar 560,00$    

Ingresos ordinarios 560,00$     

Pensiones mes de abril 560,00$     

P/r Cuentas por cobrar por concepto de 

pensiones del mes de mayo

24/04/2018 -2

Efectivo y equivalente al efectivo 560,00$    

Cuentas por cobrar 560,00$     

Mes de Mayo

P/r Ingreso de valores en efectivo por 

concepto de pesniones

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

24 de abril de 2018

 
UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYASAMÍN 

Fecha: 2018 

Pág.: 43 de 59 

Manual de Procedimiento 

Contable 

Área 

Contable Administrativa 



83 

 

Elaborado: Balon Morales Katherine 

                  Mite Torres Stefania 

Revisado: Aprobado: 

 2018 

 

 

 

 EL 17 de octubre la Unidad Educativa Guayasamín realiza sus olimpiadas 

contando con la participación de todos los estudiantes por lo que se realizó la 

venta de uniformes a $25 cada uno, siendo estos pagos en efectivo. Además, en 

diciembre se percibe el cobro por el Baile de Gala en donde se le entrego a 

cada Estudiantes un número de 5 entradas siendo el costo unitario de $10. 

  

N° Entradas V. U. Pago

1 Alvarado León Santiago Alberto 25,00$              5 10,00$       50,00$      

2 Beltran Párraga Mathew Israel 25,00$              5 10,00$       50,00$      

3 Contreras Muos Daniel José 25,00$              5 10,00$       50,00$      

4 Cortéz Merelo Daniel Miguel 25,00$              5 10,00$       50,00$      

5 Merelo Vargas Keila Lucia 25,00$              5 10,00$       50,00$      

6 Nuñez Contreras Carla Mariela 25,00$              5 10,00$       50,00$      

7 Piguabe Castro Maria Agusta 25,00$              5 10,00$       50,00$      

8 Ortíz Molina Laura Pamela 25,00$              5 10,00$       50,00$      

9 Ronquillo Paredes José Manuel 25,00$              5 10,00$       50,00$      

10 Torres Alvarado Luis Antonio 25,00$              5 10,00$       50,00$      

250,00$       750,00$       

N° Apellido y Nombres

UNIDAD EDUCATIVA "GUAYASAMIN"

NOMINA DE ESTUDIANTES 

INGRESOS VARIOS

OCTUBRE / NOVIEMBRE

Uniformes 

Olimpiadas

Baile de Gala

TOTAL 500,00$                       
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Existen Otros ingresos fijos como son el arriendo del bar por lo que se percibe $80 

mensuales y se cobra por el uso del nombre de la Institución al servicio de transporte 

siendo $100 

 

  

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

05/12/2018 -1

Cuentas por cobrar 750,00$    

Olimpiadas 250,00$     

Baile de Gala 500,00$     

Otros ingresos 750,00$     

P/r valores de las actividades de 

olimpiadas y bailes de gala realizado en el 

mes deoctubre y diciembre

05/12/2018 -2

Efectivo y equivalente de efectivo 750,00$    

Cuentas por cobrar 750,00$     

P/r el ingreso de dinero por concepo de 

actividades realizadas en la Institución

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

17/10/2018 al 05/12/2018
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Registro de Gastos 

Registro de Gasto Administrativos 

Es el pago que se debe realizar de forma mensual a los docentes y colaboradores de la 

Institución, el registro es elaborado para controlar el valor de los pagos efectuados:  

A continuación, se presenta el formato en donde se debe registrar los gastos 

administrativos y se detallan uno a uno: 

Descripción de la plantilla de gastos administrativos: 

 

1. Identificación de la Institución 

2. Identificación del formato a realizar 

3. Denominación al tipo de pago  

4. Periodo del registro contable 

5. Identificación de la nomina 

6. Valor a pagar de forma mensual  a cada uno de la nomina y registro de la 

aportación al seguro social IESS. 

7. Beneficio se considera el decimo tercer que será cancelada en diciembre a cada 

uno de los servidores de la institución y cuarto sueldo se cancelado en el mes 

de abril cuando cada empleado haya retomado sus actividades con normalidad. 

También se considera el rubro de Vacaciones valor acumulado por la autoridad, 

considerando el 50 % del sueldo básico.  

8. Valor a pagar por algún incentivo generado en el periodo laboral siendo el día 

de la madre, día del padre u otros incentivos que considere la Máxima 

Autoridad de la Institución. 

9. Sumatoria total del mes por los pagos realizados 

10.  Firma por cada una de los empleados que se considere en la nomina de pago. 
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Enero IESS 9,45% Febrero IESS 9,45% Marzo IESS 9,45% Abril IESS 9,45% Mayo IESS 9,45% Junio IESS 9,45% Julio IESS 9,45% Agosto IESS 9,45% Septiembre IESS 9,45% Octubre IESS 9,45% Noviembre IESS 9,45% Diciembre IESS 9,45%
Dia de la 

Madre

Dia del 

padre
Bono Dec. Tercer Dec. Cuarto Vacaciones

Rector 430,00$         40,64$            430,00$         40,64$         430,00$          40,64$           430,00$          40,64$         430,00$         40,64$            430,00$          40,64$            430,00$          40,64$             430,00$            40,64$           430,00$            40,64$              430,00$          40,64$          20,00$          20,00$         100,00$         430,00$          430,00$          215,00$          

Vicerrector 430,00$         40,64$            430,00$         40,64$         430,00$          40,64$           430,00$          40,64$         430,00$         40,64$            430,00$          40,64$            430,00$          40,64$             430,00$            40,64$           430,00$            40,64$              430,00$          40,64$          20,00$          20,00$         100,00$         430,00$          430,00$          215,00$          

Docente 1 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 2 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 3 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 4 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 5 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 6 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 7 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 8 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 9 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 10 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 11 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 12 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 13 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 14 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Docente 15 386,00$         36,48$            386,00$         36,48$         386,00$          36,48$           386,00$          36,48$         386,00$         36,48$            386,00$          36,48$            386,00$          36,48$             386,00$            36,48$           386,00$            36,48$              386,00$          36,48$          20,00$          20,00$         100,00$         386,00$          386,00$          193,00$          

Contador 400,00$         37,80$            400,00$         37,80$         400,00$       37,80$         400,00$          37,80$           400,00$          37,80$         400,00$         37,80$            400,00$          37,80$            400,00$          37,80$             400,00$            37,80$           400,00$            37,80$              400,00$          37,80$          20,00$          20,00$         100,00$         400,00$          400,00$          200,00$          

Tesorera 384,00$         36,29$            384,00$         36,29$         384,00$       36,29$         384,00$          36,29$           384,00$          36,29$         384,00$         36,29$            384,00$          36,29$            384,00$          36,29$             384,00$            36,29$           384,00$            36,29$              384,00$          36,29$          20,00$          20,00$         100,00$         384,00$          384,00$          192,00$          

Conserje 250,00$         23,63$            250,00$         23,63$         250,00$          23,63$           250,00$          23,63$         250,00$         23,63$            250,00$          23,63$            250,00$          23,63$             250,00$            23,63$           250,00$            23,63$              250,00$          23,63$          20,00$          20,00$         100,00$         250,00$          250,00$          125,00$          

TOTAL 7.684,00$      726,14$          7.684,00$      726,14$       784,00$       74,09$         7.684,00$       726,14$         7.684,00$       726,14$       7.684,00$      726,14$          7.684,00$       726,14$          7.684,00$       726,14$           7.684,00$         726,14$         7.684,00$         726,14$            7.684,00$       726,14$        380,00$        380,00$       1.900,00$      7.684,00$       7.684,00$       3.842,00$       

Incentivos

FirmaNomina

SUELDOS Y BENEFICIOS Beneficios

Gastos Administrativos

UNIDAD EDUCATIVA GUAYASAMÍN

SERVICIOS BASICOS

GASTOS OPERATIVOS

may-18

5
6

8

9

7

1

2

3

4

10

9
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Se presenta un ejemplo de cómo debe hacer el registro de contable en el libro diario 

mensual acerca de los gastos administrativos: 

 

 Se emitirá un rol en el que se debe adjuntar firma por cada pago efectuado con 

docentes y trabajadores de la Institución. además, se detalla beneficios sociales. 

 El 31de Abril se procedió hacer el pago de sueldo e IESS a los trabajadores de 

la Institución desembolsando un valor total de $19.936,00, los pagos son 

efectuado en efectivo además será aprovisionado las vacaciones de forma 

mensual. 

 

 

 

Registro de gastos básicos. 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

31/04/2018 -1

Sueldos y beneficios 19.936,00$   

Sueldos 7.684,00$      

Aporte IESS 726,00$         

Dec. Cuarto 7.684,00$      

Vacaciones 3.842,00$      

Cuentas por pagar 19.936,00$     

Mes de Abril

P/r el gasto administrativo generado en el mes de abril

31/04/2018 -2

Cuentas por pagar 19.936,00$   

Efectivo y equivalente de efectivo 19.936,00$     

Mes Abril

P/r el desembolso de efectivo por pago de sueldos, aportes 

e incentivos.

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

31/04/2018
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Proceso de gasto fijo que se realiza mes a mes por lo que se maneja el control de pago 

en la siguiente plantilla: 

 

 

 

El registro contable de los gastos básicos se lo presenta en el libro diario mensual 

como se mostrará a continuación: 

 EL 25 de mayo se procede a hacer los pagos generados por servicios básicos 

siendo los siguientes; planilla de agua $ 26,00, Servicio eléctrico $ 30,45, 

servicio telefónico $ 25,00y servicio de internet $ 46,00. 

  

Mes Luz Agua Teléfono Internet

Enero 25,00$           19,00$           25,00$           46,00$           115,00$         

Febrero 23,00$           19,00$           25,00$           46,00$           113,00$         

Marzo 25,98$           19,00$           25,00$           46,00$           115,98$         

Abril 30,45$           26,00$           25,00$           46,00$           127,45$         

Mayo 180,00$         59,00$           25,00$           46,00$           310,00$         

Junio 185,00$         94,00$           25,00$           46,00$           350,00$         

Julio 180,00$         49,00$           25,00$           46,00$           300,00$         

Agosto 180,00$         52,60$           25,00$           46,00$           303,60$         

Septiembre 150,00$         29,00$           25,00$           46,00$           250,00$         

Octubre 160,00$         75,00$           25,00$           46,00$           306,00$         

Noviembre 195,00$         132,00$         25,00$           46,00$           398,00$         

Diciembre 205,00$         129,00$         25,00$           46,00$           405,00$         

TOTAL 1.539,43$      702,60$         300,00$         552,00$         3.094,03$      

UNIDAD EDUCATIVA GUAYASAMÍN

SERVICIOS BASICOS

GASTOS OPERATIVOS

Servicios Básicos

may-18

 
UNIDAD EDUCATIVA 

GUAYASAMÍN 

Fecha: 2018 

Pág.: 49 de 59 

Manual de Procedimiento 

Contable 

Área 

Contable Administrativa 



89 

 

Elaborado: Balon Morales Katherine 

                  Mite Torres Stefania 

Revisado: Aprobado: 

 2018 

 

 

Registro de mantenimiento. 

 

Los mantenimientos que se realiza en la Unidad Educativa se los realiza antes de que 

inicie el periodo lectivo y serán desembolsados en efectivo. 

 

Los mantenimientos que se realizara son los de infraestructura, equipos electrónicos y 

suministros (bancas, escritorios). 

 

Se llevará el control de los valores a pagar desglosando el mantenimiento que se va a 

efectuar: 

 

Para realizar el mantenimiento de la infraestructura se lo presenta en la siguiente 

plantilla: 

 

 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

25/05/2018 -1

Servicios Básicos 127,45$        

Agua 26,00$           

Servicio Electrico 30,45$           

Servicio telefónico 25,00$           

Servicio de internet 46,00$           

Cuentas por pagar 127,45$          

Mes de Abril

P/r el gasto administrativo generado en el mes de mayo

25/05/2018 -2

Cuentas por pagar 127,45$        

Efectivo y equivalente de efectivo 127,45$          

Mes de Abril

P/r el desembolso de efectivo por pagos de servicio básico

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

25 de mayo de 2018

Servicios básicos
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 El 31 de Marzo se procedió a realizar los pagos por mantenimientos 

infraestructurales de la Unidad Educativa desglosando los valores del 

mantenimiento de infraestructura $ 638,70, mantenimiento de equipos 

electrónicos. 

 

 

Descripcion Cantidad Pago

Mano de obra (Pintor y oficial) 3 500,00$         

Pinturas 16 canecas 110,40$         

Lijas 6 1,50$             

Rodillos 3 13,50$           

Brochas 2 5,00$             

Cintas 2 1,00$             

Dilullente 5 litros 5,80$             

Esponja 1 metro 1,50$             

638,70$         

Mano de obra (Tecnico en sistema) 2

Equipos 25

Sistema 2 60,00$           

310,00$         

Mano de obra (Ebanista) 1 180,00$         

Pinturas 8 52,00$           

Alquiler de compresor 1 50,00$           

282,00$         

1.230,70$      

31 de marzo de 2018

Mantenimiento de Equipos Electronicos

Mantenimiento de Infraestructura

Mantenimiento de Suministros y Muebles

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

TOTAL

Total Mantenimiento de Infraestructura

Total Mantenimiento de Equipos Electronicos

Total Mantenimiento de Suministros y Muebles

250,00$         
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$ 310,00 y por el mantenimiento de suministros y muebles $ 282,00 siendo 

estos pagos en efectivos. 

 

 

 

Cabe recalcar que el pago de los mantenimientos se cancela en efectivo siendo los 

pagos en tres partes la estimación es de 5 días que se llevan en realizar el trabajo, por lo 

que los pagos serán al primer día, al tercero y al último día de trabajo, no se realiza 

ningún tipo de comprobante ya que se llega a un acuerdo con el o los señores de la mano 

de obra. 

 

 

 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

31/03/2018 -1

Gastos de mantenimiento 1.230,70$     

Mantenimiento de infraestructura 638,70$         

Mantenimiento de equipos electronicos 310,00$         

Mantenimiento de suministros y muebles 282,00$         

Cuentas por pagar 1.230,70$       

Mes de Marzo

P/r el gasto administrativo generado en el mes de mayo

31/03/2018 -2

Cuentas por pagar 1.230,70$     

Efectivo y equivalente de efectivo 1.230,70$       

Mes de Marzo

P/r el desembolso de efectivo por pagos de mantenimiento.

31 de marzo de 2018

Unidad Educativa Guayasamín

Libro Diario 

Mantenimiento 
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Presupuesto. 

El presupuesto es una proyección previa realizada para una actividad económica de 

conocer en cifras monetarias con su respectivo detalle de cuánto será sus ingresos y gatos 

correspondientes a un periodo determinado. 

 

En la siguiente tabla se da a conocer proyección de ingresos y gastos para el año 2018 

efectuados con las actividades que generen entrada y salida monetaria dentro de la 

Institución, cabe recalcar que se trabaja en base a 335 números de estudiantes, el cantidad 

actual de 15 docentes, 2 de personal administrativo, las autoridades Rectora y Vicerrector 

y un personal de limpieza. 

 

Se estima como ingresos anuales las matriculas, ventas de uniforme, libros y libretas, y 

los cobros de pensiones. 

 

Se proyecta otros ingresos como el de alquiler del bar por un valor fijo de $80,00 

mensual y el servicio de transporte por un valor de $100 mensual. 

 

Además, se proyecta la actividad de las Olimpiadas participación de los estudiantes 

con equipos representativos de futbol por  el valor de $25 por estudiantes, también el 

baile de gala que se realiza en el mes de noviembre y es de participación de toda la 

Unidad Educativa (Autoridades, Docentes, Estudiantes), por lo que se entrega los 

estudiantes de cada nivel educativo el número de 5 entradas con el precio de $10cada una. 
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Cabe recalcar que en el mes de febrero no se genera ingresos por encontrarse la 

Unidad Educativa en el periodo de vacaciones, tomando en cuenta que los gastos fijos y 

sueldo a personal son los únicos valores registrados en el mes que serán sustentando con 

valores del mes de enero. 

 

Los incentivos proyectos como egreso son los del día de la madre y del padre; el cual 

se  concede a cada docente y trabajador por un valor de $20 en los meses de mayo y 

junio. Otro incentivo que se entrega en Diciembre por un bono navideño de $100 a cada 

docente y personal administrativo. 

 

Con respecto al sueldo los pagos sobre aporte al IESS serán de forma mensual por que 

se proyecta en la plantilla de registro contable y a su vez debe constar la firma por la 

realización de pago. A excepción para los meses de marzo en el caso de los docentes no 

percibirán sueldo ni aportaciones al IESS por encontrarse en un periodo inactivo 

educativo dispuesto por las Autoridades pertinentes por lo que se cancela el valor de 

vacaciones, para el Contador y Tesorera su periodo laboral será activo hasta fin de mes de 

febrero retoman actividades en marzo por encontrare en periodo de matriculación y 

ventas varias que se registran en la Institución.  

 

Los mantenimientos dentro de la Institución se lo realizaran de la siguiente forma, el 

mantenimiento de infraestructura se lo realizará una vez al año, los mantenimientos de 

equipo electrónico y suministros y muebles se lo proyectará de manera trimestral.  

 

Como materiales y útiles de oficina se considera los se compra cada 3 meses 6 caja de 

marcadores, borradores, 3 pacas de resmas y otros.  
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Concepto por Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Matriculas  $    18.760,00 

Venta de Uniformes  $  224.450,00 

Venta de Libros  $    42.600,00 

Venta de Libretas  $      1.675,00 

Pensiones  $   14.070,00  $  14.070,00  $ 14.070,00  $ 14.070,00  $ 14.070,00  $ 14.070,00  $ 14.070,00  $ 14.070,00  $    14.070,00  $    14.070,00 

Arriendo bar  $          80,00  $         80,00  $        80,00  $        80,00  $        80,00  $        80,00  $        80,00  $        80,00  $           80,00  $           80,00 

Transporte  $        100,00  $       100,00  $      100,00  $      100,00  $      100,00  $      100,00  $      100,00  $      100,00  $         100,00  $         100,00 

Baile de Gala  $    16.750,00 

Olimpiadas  $   8.375,00 

TOTAL INGRESOS  $   14.250,00  $                -    $  287.485,00  $  14.250,00  $ 14.250,00  $ 14.250,00  $ 14.250,00  $ 14.250,00  $ 14.250,00  $ 22.625,00  $    14.250,00  $    31.000,00 

Concepto por Gastos

Sueldos 7.684,00$     7.684,00$      784,00$         7.684,00$     7.684,00$   7.684,00$   7.684,00$   7.684,00$   7.684,00$   7.684,00$   7.684,00$      7.684,00$      

Vacaciones 3.842,00$      

Aporte IESS 9,45% 726,14$        726,14$         74,09$           726,14$             726,14$           726,14$           726,14$           726,14$           726,14$            726,14$           726,14$               726,14$               

Décimo Tercero 7.684,00$      

Décimo Cuarto 7.684,00$     

Incentivos varios 380,00$      380,00$      1.900,00$      

Servicios Básicos 115,00$        113,00$         115,98$         127,45$        310,00$      350,00$      300,00$      303,60$      250,00$      306,00$      398,00$         405,00$         

Mantenimiento de Infraestructura 638,70$         

Mantenimiento de Equipos Electronicos 310,00$         310,00$      310,00$      310,00$         

Mantenimiento de suministros y muebles 282,00$         282,00$      282,00$      282,00$         

Suministros y materiales de oficina 60,00$           60,00$        60,00$        60,00$           

TOTAL GASTOS 8.525,14$     8.523,14$      6.106,77$      16.221,59$   9.100,14$   9.792,14$   8.710,14$   8.713,74$   9.312,14$   8.716,14$   8.808,14$      19.051,14$    

UNIDAD EDUCATIVA GUAYASAMÍN

PRESUPUESTO ANUAL

AÑO 2018
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Lo proyectado en el cuadro anterior indica que sus ingresos para el 2018 dan solvencia 

monetaria a la Institución, con excepción del mes de febrero que no proyecta ingresos a 

consecuencia de encontrarse en los últimos días de actividad escolar, las pensiones de ese 

mes fueron canceladas al inicio del periodo escolar (Abril) por lo que son consideradas 

como pago en el febrero. 

 

Con respecto a los gastos proyectados varían debido a los tipos de incentivos y 

mantenimientos que se efectúan dentro de la Institución, cabe recalcar que a pesar de que 

en febrero no registro ingresos, la Unidad Educativa realiza pago por servicios básicos 

como agua, luz, teléfono e internet, además de los pagos por servicios fijos también se 

considera los pagos a los docentes y a los empleados de la Institución. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 14.250,00$    -$               287.485,00$  14.250,00$    14.250,00$    14.250,00$    14.250,00$    14.250,00$    14.250,00$    22.625,00$    14.250,00$    31.000,00$    

Gastos 8.525,14$      8.523,14$      6.106,77$      16.221,59$    9.100,14$      9.792,14$      8.710,14$      8.713,74$      9.312,14$      8.716,14$      8.808,14$      19.051,14$    

Saldo de efectivo 5.724,86$      (8.523,14)$     281.378,23$  (1.971,59)$     5.149,86$      4.457,86$      5.539,86$      5.536,26$      4.937,86$      13.908,86$    5.441,86$      11.948,86$    

Saldo Acumulado Efectivo 5.724,86$      (2.798,28)$     278.579,95$  276.608,37$  281.758,23$  286.216,09$  291.755,95$  297.292,21$  302.230,08$  316.138,94$  321.580,80$  333.529,66$  

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

AÑO 2018

UNIDAD EDUCATIVA GUAYASAMIN
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Como se puede observar en la tabla anterior se proyecta para el 2018 respecto a los 

saldos acumulados déficit en el mes de febrero por el no de pago de pensiones, a 

diferencia de los otros meses están con superávit, cerrando el mes de diciembre 2018 

proyectado con un valor de $33.529,66.  

Lo que podría aprovecharse para generar inversiones a la Institución, dando así 

cumplimiento a las políticas Institucionales establecidas por la misma y a su vez acatando 

lo establecido por las leyes reguladoras de las Unidades Educativas en el país.  
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Cronograma de Actividades. 

El cronograma permite cumplir con las actividades estipuladas en el tiempo propuesto 

y así evitar sobrecargos y descontrol en los trabajadores de la Institución, por lo que se 

presenta a continuación el del 2018. 

 

Fecha Actividad

10 al 30 de marzo Proceso de matriculas en instalaciones de Unidad Educativa

15 al 20 de marzo Ventas de Uniformes y libros para los estudiantes

23 de abril Inicio de clases Bachillerato

24 de abril Inicio de clases Básica Superior

25 de abril Inicio de clases Básica Media

26 de abril Inicio de clases Básica Elemental

27 de abril Inicio de clases Preparatoria

2 de mayo Inicio de clases Educación Inicial

8 de mayo Pagos de Incentivos a docentes y trabajadores de la Institución por dia de la Madre

1 al 5 por mes Cobros de pensiones

13 de junio Pagos de Incentivos a docentes y trabajadores de la Institución por dia de la Padre

15 y 30 por mes Pagos de sueldos y beneficios a docentes y Trabajadores de la Institución

30 por mes Pagos de los servicios Básicos

17 de octubre Actividad de Olimpiadas

7 de diciembre Actividad por Baile de Gala en instalaciones de la Institucíón

20 de diciembre Pago de Incentivos a Docentes y Trabajores de la Intitución por Navidad

Cronograma de Actividades 2018

UNIDAD EDUCATIVA GUAYASAMIN
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Conclusiones 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo el diseño de un manual de 

procedimiento contable con el fin de tomar decisiones asertivas y optimizar recursos en la 

Unidad Educativa Guayasamín, al culminar el estudio se determina las siguientes 

conclusiones: 

 

En el transcurso de la investigación en la Unidad Educativa Guayasamín se pudo 

apreciar la ausencia de un Organigrama Institucional, lo cual no permite ejecutar las 

funciones a las autoridades del plantel de acuerdo a su cargo. 

 

En la Unidad Educativa, el área contable administrativa no hay un registro financiero 

que permita tomar decisiones de inversión, además de contar  con el espacio, recurso 

suficiente y funciones para realizar todas las operaciones en lo que conlleva la misma, y a 

su vez la ausencia del personal adecuado para el área. 

 

Mediante la entrevista realizada a autoridades de la Institución se descubrió que las 

actividades académicas, administrativas al igual que el manejo del dinero es llevado 

únicamente  por la autoridad principal de la Institución.  

 

Se analizó la entrevista en donde las autoridades de la Institución manifestaron no 

conocer que es un manual de procedimiento contable pero que están dispuestos analizarlo 

e implementarlo siempre y cuando sea beneficioso para la Institución. 
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Recomendaciones 

 

Luego de analizar la situación de la Unidad Educativa y concluir con la investigación, 

a continuación se propone las siguientes recomendaciones: 

 

El diseño y la aplicación del organigrama institucional que sirve de guía para la 

ejecución de funciones para las autoridades de la entidad para así facilitar y agilitar 

actividades de manera eficiente y eficaz en la Unidad Educativa Guayasamín. 

 

Se propone a la Institución implementar el manual en el área contables con la finalidad 

que los ingresos y gastos sean registrados según las actividades realizadas por la 

institución, y a su vez dichos procesos sean manejados de forma adecuado por un 

profesional en el área. 

 

Se propone la descentralización de funciones en donde la Máxima  Autoridad y demás 

empleados de las Institución conozcan su cargo y responsabilidad que deben cumplir en 

la Unidad Educativa, para el buen desempeño en el área de trabajo. 

 

Se diseñó un manual de procedimiento contable como guía para que las funciones y 

registros de procesos contables debe ser socializado de manera que sean de conocimiento 

y aplicación por los delegados asignados en las áreas y funciones como se describe en el 

manual. 
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Apéndices 

 

Formato presentado a las Autoridades del plantel, previo a la entrevista. 

 

1) ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa en la Unidad Educativa Guayasamín? 

 

2) ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la Unidad Educativa 

Guayasamín? 

 

3) ¿Conoce con detalle cuales son las funciones que se deben efectuar de acuerdo 

a su cargo, maneja algún proceso contable? 

 

4) ¿Actualmente la institución cuenta con un registro de control contable de 

ingresos y gastos? 

 

5) ¿Conoce usted que es un manual de procedimiento contable y para qué sirve? 

 

6) ¿Considera usted importante la aplicación de un manual de procedimiento 

contable y a su vez permita mejorar las segregaciones de funciones en la 

Unidad Educativa Guayasamín? Si o no y por qué. 

 

7) ¿Qué paramentos considera usted que debe cumplir un manual de 

procedimiento contable para que sea aprobado? 

 

8) ¿Si se diseña un manual de procedimiento contable la institución educativa 

estaría de acuerdo en aplicarlo, considerando que permita optimizar recursos en 

un futuro y tomar buenas decisiones asertivas? 
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Figura 2 Entrevista a la Rectora 

 

 

Figura 3 Entrevista al Vicerrector 
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