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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis nace de la necesidad de diseñar un manual de procesos contables y 

administrativos para la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, de la ciudad de 

Guayaquil, quien después de 23 años de haber sido administrada por sus fundadores, está 

pasando por una transición en su administración al ver sido cedida la patente a un grupo de 

profesores y el contador de la institución, desde el 27 de octubre del 2017. El propósito de esta 

investigación es crear una herramienta para que los nuevos directivos y el personal de las áreas 

involucradas en la administración y contabilidad, puedan optimizar su gestión y que facilite su 

organización con métodos actualizados en lo legal y en lo tecnológico. Por lo cual se fijó como 

objetivos para este trabajo identificar las falencias contables-administrativas, y así poder 

analizar diferentes modelos de manuales y poder seleccionar el que más se adapte a las 

necesidades de la UEPGM, a través de una metodología cualitativa de recolección de 

información por medio de investigación de campo y entrevista, y así evaluar los procesos de 

cada uno de los departamentos que envían la información para los registros contables, lo que 

nos da las suficientes bases para la elaboración de la propuesta planteada que es  la elaboración 

de un manual de procesos contables y administrativos. Finalmente se dan a conocer las 

conclusiones y recomendaciones que se deberían seguir para una continua mejora y 

funcionamiento para la UEPGM. 

 
PALABRAS CLAVES: Manual, procesos contables, procesos administrativos 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis work born of the need to design a guide of accounting and administrative 

processes for the Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, localized in the city of 

Guayaquil, which after 23 years of being were administrated by its founders, is undergoing a 

transition in its administration when the patent was bought a group of professors and the 

accountant of the institution, from October 27, 2017. The purpose of this investigation is 

creating a tool so that the new managers and the personnel of the involved areas in 

administration and accounting, they can optimize their management and facilitate their 

organization with updated legal and technological methods. Because it was raised as 

objectives for this work to identify the accounting-administrative falencies, and  they can to 

analyze different models of guide and be able to select the one that best suits the needs of the 

UEPGM, through a qualitative methodology of information collection through field research 

and interview, and thus evaluate the processes of each of the departments that send the 

information for accounting department, which gives us sufficient basis for the preparation of 

the proposed proposal is the development of a manual of accounting and administrative 

processes. Finally, the conclusions and recommendations are made known that should be 

followed for a continuous improvement and operation for the UEPGM. 

 

KEY WORDS: Manual, accounting processes, administrative processes 
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INTRODUCCION 

 

La educación como lo señala la Constitución de la República del Ecuador es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, esta es la 

actividad a la que se dedica la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, y en base a cuál 

se va a desarrollar la presente investigación, dividiéndose la misma en cuatro capítulos.  

En el Capítulo I, se expondrá el planteamiento del problema, el cual hablará de la 

necesidad de un manual de procesos contables - administrativos para la gestión de la 

institución, debido al poco asesoramiento que las entidades privadas del sector de educación 

tienen.  Se reconocerán, la formulación, sistematización, objetivos generales y específicos, 

justificaciones, hipótesis y las variables de la investigación.  

En el Capítulo II se sustentará la investigación con un marco teórico de autores, referentes 

al tema, así como también en lo legal. En el Capítulo III se presentará la metodología 

investigativa que ayudó a obtener datos reales para el análisis de la solución de la 

problemática, en el cual se expondrá una metodología cualitativa mediante un método 

inductivo al realizar la recopilación de información por medio de una entrevista y un análisis 

de campo. 

En el Capítulo IV, finalmente se muestran los resultados de la investigación sobre el efecto 

positivo que tendrá en la administración y comunidad educativa de la UEPGM la propuesta 

del manual de procesos contables - administrativos.  Finalmente se describirán las 

conclusiones de la investigación y las recomendaciones para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema  

 

1.1 Antecedentes del problema 

Según Liriano, 2015, en su trabajo de investigación titulado “Manual de control interno 

en el área  contable para la Unidad Educativa Nuestro Mundo del cantón Salinas, provincia 

de Santa Elena”, planteo como objetivo general evaluar la gestión contable de los 

procedimientos y políticas del control interno, mediante técnicas investigativas que ayuden a 

la recopilación  de información relevante y confiable, direccionadas a la elaboración de un 

manual de control interno para el área contable de unidad educativa, que ayuden a optimizar 

los procesos. 

De acuerdo al desarrollo de la investigación realizada, llegó a las siguientes conclusiones,  

que el manual de control interno en el área contable por medio de flujogramas da un detalle 

de la estructura orgánica que logra orientar las medidas jerárquicas, detallando 

responsabilidades y funciones para cada uno de los trabajadores, direcciona los factores 

administrativos  a corto y largo plazo, promueve políticas y procedimientos de control interno  

para el área contable que contribuyen que el desarrollo de la información financiera sea 

razonable.   

La investigación consultada se relaciona con la presente investigación en la evaluación de 

la gestión contable por medio de la recopilación de información para la elaboración de un 

manual de procesos contables y administrativos que ayuden a optimizar los procesos por 

medio de políticas y procedimientos adecuados para el área contable de la institución, y a su 

vez permitan llevar un mejor control interno. 

      



3 

  

 

     Según Tingo, Lenin (2016), en su trabajo de investigación titulado  “Propuesta de un 

manual de procesos contables y control interno a la Unidad Educativa Particular Oviedo”, 

señala como objetivo general la elaboración de un manual  de procesos contables y control 

interno aplicado al área contable de la unidad educativa, con el propósito de que los procesos 

contables sean realizados adecuadamente, y así lograr que la información de la institución sea 

confiable, para una acertada toma de decisiones por parte de las autoridades.  

Al finalizar su investigación llegó a la conclusión de que el manual de procesos contables 

y control interno se realizó para que sea de fácil entendimiento para la aplicación de sus 

usuarios, con segregación de funciones y detallando en su respectivo flujograma las cuentas 

más relevantes,  dando como resultado la generación de información contable oportuna y 

confiable, optimización de los recursos y mayor supervisión de las operaciones diarias, dando 

como resultado el logro de objetivos planteados y un mejoramiento continuo en los procesos 

contables.  

Comparando la tesis realizada por Tingo (2016), con la presente investigación, 

concuerdan en que al implementar un manual de procesos contables se logrará que la 

información de la institución sea acertada y confiable, optimizando los recursos para el logro 

de objetivos, adicional que contribuirá a un mejoramiento continuo y a la toma de decisiones 

oportunas por parte de las autoridades. 

 En la investigación de Sánchez, María (2013), titulada “Diseño del manual de políticas y 

procedimientos administrativos y su incidencia en la eficiencia y eficacia de procesos para el 

área de secretaria del Colegio Técnico Provincia del Azuay de la ciudad de Guayaquil”, 

planteó como objetivo general establecer políticas y procedimientos a través de un manual de 

políticas y procedimientos para el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y llevar un control 

de las actividades a realizar.   



4 

  

 

Se concluye que, el manual de políticas y procedimientos administrativos dará un alto 

nivel de exactitud al ingresar la información al sistema de la institución, realizándolo con 

eficiencia y eficacia, lo que ayudará a un mayor control de las actividades del departamento y 

entrega a tiempo de la información a las autoridades del plantel y comunidad estudiantil. De 

acuerdo con lo expuesto, la investigación se relaciona en que el manual de procesos 

administrativos contribuirá a la eficiencia y eficacia, al momento de ingresar la información, 

dando como resultado que las actividades y sus resultados sean realizados de forma oportuna.  

Y finalmente tenemos la investigación de Carranza, Jenny (2014), titulada “Manual de 

procedimientos administrativos aplicados al colegio fiscal Ismael Proaño Andrade, en la 

parroquia de Tambillo”, indica como objetivo general conocer la estructura del área 

administrativa de la entidad, para poder detallar los procesos administrativos y 

posteriormente documentar correctamente sus procesos, concluyendo que el manual de 

procedimientos administrativos incrementará la productividad, disminuyendo las actividades 

que no generan utilidad, eliminando errores y demoras.  

Estas dos investigaciones se asocian en que es necesario tener en claro la estructura 

administrativa de la institución para la elaboración de un manual de procedimientos 

administrativos que cumpla con los procesos adecuados para cada área, y poder evitar 

actividades innecesarias que no aporten al desarrollo de objetivos y que produzcan demoras y 

fallas en los demás procesos, logrando así aumentar la gestión de la institución para 

beneficios de los administradores y comunidad estudiantil.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente, se evidencian falencias en la administración, específicamente en la 

contabilidad que se desarrolla en los planteles educativos del Ecuador, especialmente en las 

instituciones particulares, debido al escaso asesoramiento que reciben del Distrito educativo y 

del Ministerio de Educación, instituciones que se enfocan en su mayor parte en dar directrices 

para el proceso educativo y no de cómo llevar los procesos administrativos adecuadamente. 

En la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, UEPGM, se elabora un presupuesto 

para asegurar su financiación, el mimo que es aprobado por los socios cada año lectivo con 

los rubros de matrículas y pensiones mensuales, que son establecidos por la Junta Reguladora 

de Costos para la Educación Particular, pero debido a que se presenta una falta de control en 

las actividades realizadas, tales como: recaudación de pensiones, roles de pago, compras y 

otras transacciones del giro de la actividad en torno a la educación no se ha podido reducir 

gastos y costos innecesarios que afectan el desenvolvimiento económico de la entidad. 

Por estos factores se hace necesaria la aplicación de una propuesta de un manual de 

control de procesos contables y administrativos adecuados, para optimizar su gestión 

administrativa, ayudando así a la liquidez y rendimiento de la unidad, lo cual aportaría tanto 

para beneficio de los socios, personal docente, administrativo y comunidad estudiantil, 

además de poder invertir en áreas de capacitación, tecnología e infraestructura de la UEPGM. 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1. Formulación 

 ¿Cómo se podría mejorar el proceso administrativo y contable de la Unidad Educativa 

Particular Gabriela Mistral logrando una eficiente administración? 

1.3.2. Sistematización del Problema 

 ¿Qué está incidiendo en una falta de adecuado proceso contable y administrativo? 
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 ¿Cuáles serían los pasos para diseñar un manual de procesos contables y administrativos 

para la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral? 

 ¿Con el manual de procesos contables y administrativos en la UEPGM, se logrará mejorar 

la gestión y los rendimientos financieros? 

1.3.3 Planteamiento de la hipótesis de la investigación  

1.3.3.1 Hipótesis General: 

Si se diseña un manual de procesos contables y administrativos adecuado a las 

características de la UEPGM, ayudará a optimizar su gestión 

1.3.3.2 Variable Independiente: 

El manual de procesos contables y administrativos  

1.3.3.3 Variable Dependiente: 

Optimizar la gestión de la UEPGM 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

     Diseñar un manual de procesos contables - administrativos, adecuado a las características 

institucionales de la UEPGM que permita optimizar su gestión y rendimiento financiero. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.4.2.1. Identificar las falencias administrativas y contables que presenta la Unidad 

Educativa   Particular Gabriela Mistral.  

1.4.2.2. Analizar los diferentes modelos de administración y seleccionar el que más se 

adecua a las características Institucionales de la UEPGM. 

     1.4.2.3. Proponer un modelo contable - administrativo, para la Unidad Educativa 

Particular Gabriela Mistral. 
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1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica 

El modelo administrativo y contable que se aplica en la Unidad Educativa particular 

Gabriela Mistral evidencia caducidad, que hace inaplicable para los avances tecnológicos, 

contables y tributarios actuales, por lo cual, mediante esta investigación apoyadas en leyes, 

normas y reglamentos, busca sustentar la aplicación de un manual de procesos contables y 

administrativos, para mejorar la gestión.  

1.5.2 Justificación Metodológica 

La información que proporcione la presente investigación bibliográfica y de campo, a 

través de la aplicación de entrevistas, permitirá conocer los aspectos negativos o falencias que 

deben ser mejoradas a través del nuevo modelo que se desea proponer. 

1.5.3 Justificación Práctica 

La propuesta de un modelo administrativo-contable a través de un manual de 

procedimientos  permitirá la optimización de los procesos que se ejecutan actualmente en la 

Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, debido a que el presente estudio fomenta la 

eficacia y eficiencia en el desarrollo institucional, que mediante un buen control interno se 

lograría un adecuado funcionamiento, salvaguardando los intereses económicos y 

garantizando la fiabilidad de los estados financieros y cumplimiento de norma y leyes 

vigentes; con lo cual favorecerá a la imagen de la institución, al demostrar credibilidad y 

transparencia a la comunidad educativa.  
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1.5.4. Justificación social 

La presente investigación aporta también a la comunidad estudiantil, padres de familia y 

personal docente, debido a que tendrán claro sus responsabilidades, lo que ayudará a mejorar 

el servicio brindado por la unidad educativa; a la administración contribuirá en la toma de 

decisiones acertadas mejorando su rentabilidad, para invertir en las diferentes áreas de la 

institución, en beneficio de todos los que la conforman.  

1.5.5. Viabilidad del estudio  

El presente estudio es factible debido a la disponibilidad de información proporcionada 

por la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral y datos suficiente que se encuentra en el 

medio, de acuerdo con la actividad económica en que gira el negocio para la investigación, 

adicional de las metodologías que se usarán para sustentar la investigación y contar con los 

recursos económicos para su desarrollo.  
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CAPITULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

La presente investigación está basa en antecedentes del giro de la actividad educativa, 

como es administrada y registrados sus procesos, por ellos definiremos los conceptos en torno 

al estudio realizado, que permitirán dejar en claro, el enfoque en que se desarrolla la 

investigación para la elaboración de un manual de procesos contable – administrativos para la 

UEPGM.  

2.1.1 Organización 

Comenzaremos por la definición de organización, según (Zerrelli, 1985) “Es el conjunto 

de los medios humanos y materiales disponibles en función de la consecución de un objetivo, 

según un esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre los distintos elementos que 

la conforman”.  

 La organización según (Ponce, 2005) “Es la conformación técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados” 

2.1.2. Institución Educativa 

Teniendo en claro la definición de organización, incluiremos el termino educación, 

definiendo la organización educacional como una empresa que tiene como fin las actividades 

relacionadas con la enseñanza; según (Sáez, 2007) la organización educacional está vinculada 

estrechamente con el medio que la rodea, lo que le permite no solo comprender su entorno, 

sino que también debe de adecuarse a él, mediante la readecuación de cada parte que 

conforma su estructura.  
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Tabla 1 Instituciones que ofertan educación según su tipo de sostenimiento. 

Fuente: (Educación, 2015) Ministerio de Educación 

     La información que antecede fue publicada por el Ministerio de Educación extraída del 

último informe emitido por esta institución en el 2017. 

     Y si es necesaria la readecuación de la estructura organizacional para estar al nivel que 

exige el medio que rodea a las unidades educativas y sus innovaciones constantes, se hace 

primordial tener conocimiento de las directrices a seguir para el control de su gestión, 

empezando en la administración de cada área que conforma la institución, y así detectar 

fácilmente los cambios a realizar. 

 

Figura 1. La organización como institución educativa. 

 Fuente: Libro La gestión administrativa en las instituciones educativas, César Ramírez 

Cavassa, 2004, Editorial Limusa 
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2.1.3 La administración 

Para definir el concepto de administración tenemos a (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006) 

que indica que “Es un proceso de dirección, organización, planificación y control del trabajo 

de los integrantes de la organización y de usar los recursos disponibles de la empresa para 

alcanzar los objetivos establecidos”. 

2.1.4 La administración Educativa 

La administración que está nace de los textos de los autores Frederick Taylor de 1911 y 

Henry Fayol de 1916, resultado de instigaciones de procesos durante la Revolución Industrial  

(1780-1900), que viene desde mucho antes que se usara el termino administración un claro 

ejemplo es la Iglesia Católica Romana con una estructura y una jerarquía formales, pero es 

recién en los años 60 que en América se dan indicios de la administración en instituciones 

educativas.  

La administración Educativa no solo ha tenido una importante participación en el siglo 

pasado, sino que se ha convertido en una disciplina de gran interés crítico e investigativo, 

enfrentado retos de la educación actual, según (Madriz, 2003) “La aplicación de la 

administración educativa contribuirá a realizar los cambios que requiere la educación para 

enfrentar los retos de un mundo globalizado en el que se espera alcanzar un desarrollo 

sostenible con equidad y justicia social”.  

Analizando el libro de (Aguirre, 2012), se concluye que la administración educativa es un 

campo amplio que nos ayuda a conocer y entender el funcionamiento de una institución 

educativa, nos da pautas para el control del buen manejo de recursos de la misma, esta 

administración tendría como función planificar, diseñar e implementar un sistema eficaz y 

eficiente en el entorno que se imparte el servicio de aprendizaje y enseñanza.. 
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La administración educativa tiene diferentes áreas, cuyas más importantes son las que se 

detallan a continuación: 

 Administración de recursos financieros. 

 Administración de factores humanos. 

 Administración de recursos materiales. 

 Actividades de mercado.  

2.1.5 Recursos financieros  

Nos enfocaremos en una de las más importantes, que son los recursos financieros, que es 

la encargada de mantener la liquidez de las ganancias de la empresa y llevar un control 

económico, que no lo puede hacer sino va ligada al área contable, departamento que 

registrará toda la información respecto a los presupuestos para la educación, cobro de 

pensiones, obras, construcciones, reparaciones, nómina de profesores, alumnos becados, 

inversión tecnológica, entre otros.  

Transacciones que serán registrados por medio del sistema contable o libros contables que 

nos sirven para llevar un registro legal de la información y a su vez esta nos facilitará a la 

toma decisiones, planeación y control de los recursos por medio del análisis de los estados 

financieros que esta área deberá entregar según las necesidades de la administración y 

exigencias de las autoridades.  

Según (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006), “Proceso es una estructura sistemática de 

realizar las cosas”, también citamos a (Aguirre, 2012) quien indica, que proceso “Consiste en 

una secuencia de actividades y operaciones, tales como la toma de decisiones, la planeación y 

la evaluación por medio de los resultados.”  
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(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006)“Control es un proceso para garantizar que las 

actividades reales se ajusten a las tareas planificadas”. 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006) “Planificación es el procedimiento para establecer 

metas y un rumbo de acción adecuado para alcanzarlas”. 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006) “Modelo es un detalle explicativo usado para 

representar relaciones complejas en términos fáciles de entender”. 

2.1.6 Contabilidad 

La contabilidad según (Carpio, 2013), "La contabilidad es el lenguaje que utilizan los 

empresarios para permitirse medir y presentar los rendimientos obtenidos en el ejercicio 

económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o 

en el flujo de efectivo".  

Según (Redondo Castán, 2010) “"La contabilidad está conformada de diversas funciones, 

pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas estipuladas, 

información razonable, fundamentándose en registros técnicos, de las transacciones 

realizadas por un ente privado o público”. 

2.1.6.1 Sistema contable 

Según (Josar, 2011), la estructura de un sistema contable se divide en tres partes:  

 Registro de la actividad financiera: este registro debe ser llevado en un sistema contable y 

debe ser sistemático, ingresando a diario las transacciones producto de la actividad 

económica de la institución. 

 Clasificación de la información: la información debe de clasificarse en grupos o 

categorías, ya que el registro completo de la información genera un gran volumen de 

datos.  
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 Resumen de la información: una vez ingresada y clasificada la información, esta debe ser 

resumida para quienes toman decisiones, será presentada por medio de los estados 

financieros, los cuales deben ser claros, de fácil entendimiento y confiables.  

El propósito de la contabilidad es proporcionar la información financiera sobre el estado 

económico de la institución, y así quienes la administran puedan tomar decisiones para la 

planeación de objetivos y control de procesos y actividades. Para ello debe de manejarse un 

control de dichos procesos, con el cual guiarse para que la información ingresada sea 

confiable.  

(Alvarez, 2012) Necesidad de los estados financieros de los usuarios:  

 Inversores: necesitan saber sobre el riesgo inherente y sobre la situación económica de la 

empresa en la cual desean invertir. Los socios también deben conocer la capacidad que 

tiene la institución para pagar sus dividendos.  

 Empleados: necesitan información que les permita evaluar la capacidad que tiene la 

institución para solventar sus remuneraciones y sobre su estabilidad para seguir con el 

negocio en marcha.  

 Prestamistas: están interesados en información que confirme si sus préstamos serán 

pagados.  

 Proveedores: necesitan saber si las cantidades adeudadas serán pagadas a su vencimiento.  

 Clientes: están interesados en conocer la continuidad de la empresa. 

 Administradores públicos y sus organismos: necesitan información sobre la actividad de 

la empresa para así fijar políticas fiscales como base de la renta nacional.  
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2.1.6.2 Proceso contable 

(Alvarez, 2012) “El proceso contable se inicia en la contabilidad como resultado de 

reconocer una serie de funciones o actividades vinculadas entre sí, que son necesarias para la 

obtención de la información financiera confiable, útil y oportuna”. 

Figura 2 Descripción del Proceso contable, José Alcarria Contabilidad Financiera I.  

 Captación de hechos contables: es cualquier suceso que tiene un efecto monetario y 

estos acontecimientos son producidos por actividades o servicios, que deben ser 

sustentadas por su correspondiente documentación, facturas, notas de ventas, tickets, 

recibos, informes, estados de cuenta bancarios, entre otros.  

 Análisis y valoración: para esta fase es necesario contar con los conocimientos 

técnicos que exigen la profesión contable; esté proceso consiste en analizar los hechos 

contables y valorar lo ocurrido, teniendo en cuenta su efecto sobre la unidad 

económica.  
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 Registro de hechos contables: consiste en el ingreso de la información contable 

después del análisis del hecho producido, en los instrumentos de registros adecuados, 

pueden ser los libros contables o sistema contable. 

 Elaboración de informes: es la acumulación de toda la información contable registra 

que da como resultados informes útiles para la toma de decisiones.  

2.1.6.3 Plan de cuentas  

    (Perez & Gardey, 2009) “Es un catálogo que presenta las cuentas necesarias para registrar 

los hechos contables. Es la parte de un sistema contable que trata de una ordenación 

sistemática de todas las cuentas que lo conforman”.   

Esta lista de cuentas debe ser adecuada a la actividad económica de la institución, y para 

su reconocimiento es codificado y complementado con un manual de cuentas, para facilitar la 

correcta utilización de las cuentas en el sistema contable. Cabe indicar que en la página de la 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores nos facilitan un formato guía, para la 

elaboración del plan de cuenta de la empresa.   

Significado de las cuentas principales según  (NIIF, 2001):  

 Activo son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados de 

los que la empresa espera obtener beneficios económicos futuros.  

 Pasivo se refiere a las obligaciones presentes que tiene la entidad como producto de 

sucesos pasados y que al vencimiento y para cancelarlas la empresa espera 

desprenderse de beneficios económicos. 

 Patrimonio es la diferencia de los activos de la entidad una vez deducidos sus pasivos.  

 Costos es el valor de los recursos entregados a un tercero en contraprestación por 

haber adquirido un producto o servicio.  
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 Gastos son decrementos en los beneficios económicos durante el periodo que se 

informa por salida o disminuciones del valor de los activos o por la generación de 

aumento en los pasivos. 

 Ingresos son los incrementos de los beneficios económicos a lo largo del periodo que 

se informa en forma de entradas o aumento del activo o disminuciones de los pasivos, 

que generan aumento en el patrimonio no relacionado con aportaciones de los 

propietarios de la institución.  

 

Figura 3 Resumen de débitos créditos de las principales cuentas de un plan de cuentas, (Diaz, 

2006) 

2.1.7 Manuales 

(Tovar, 2002) Los manuales administrativos son documentos que sirven como medio de 

comunicación para registrar la información de forma sistemática y ordenada, planteando 

lineamientos e instrucciones necesarios para la optimización de actividades.  
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Tabla 2 Ventajas y desventajas de la utilización de manuales 

Fuente: (Ceja, 1994) 

(Alvarez, 2012) Objetivos del manual de procesos:  

 Ser guía para la adecuada ejecución de actividades para los integrantes de la 

institución.  

 Maximizar los recursos financieros, físicos y humanos. 

 Evitar la improvisación en la realización de tareas.  
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 Orientar al personal nuevo. 

 Facilitar la evaluación y supervisión de labores. 

 Generar información a la empresa sobre el control de procesos. 

 Evitar discusiones sobre normas y procedimientos a seguir.  

 Orientar sobre la atención al cliente externo. 

 Tener una base de consulta para orientar y entrenar al personal.  

 Referencia para las actividades de control interno y auditoria.  

 Ser la memoria de la institución. 

Características de un manual:  

 Satisfacer las necesidades de la institución.  

 Ser instrumento adecuado de manejo, uso y conservación de procesos.  

 Facilitar los trámites.  

 Redacción sencilla, de fácil entendimiento y breve. 

 Ser flexible para cubrir diversas situaciones.  

 Tener actualización y revisión continua.  

 Facilitar su uso al cliente. 

Un manual de procesos va detallando paso a paso las tareas o actividades que debe realizar 

una organización, o un funcionario. Cabe indicar que es distinto a un manual de funciones 

que son las actividades que corresponden según la jerarquía según su responsabilidad; al 

igual que un manual de normas que es donde están agrupadas las leyes, códigos, reglamentos, 

disposiciones generales que conforman una base jurídica.   
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2.2 Marco contextual 

2.2.1 Breve Reseña de la UEPGM 

La Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral fue fundada mediante la Resolución No. 

012 del 7 de enero de 1994, por la Lcda. Roció Palacios Yépez con la colaboración de su 

esposo el Ing. Isidro Segarra Ibarra, la cual estaba dividida en la escuela mixta particular 

“Vicente Rocafuerte” y el colegio particular “Gabriela Mistral”,  comenzando sus labores en 

la ciudad de Guayaquil en las calles Venezuela y Tulcán, con el objetivo de brindar servicios 

de educación a un costo accesible para la comunidad. 

Debido a que las necesidades fueron incrementándose se cambió de domicilio a Bolivia 

2200 y Tungurahua, que es en el edificio donde actualmente está ubicada. Según resolución 

del 12 de julio del 2013, se unifico la escuela mixta particular “Vicente Rocafuerte” y el 

colegio particular “Gabriela Mistral” conformándose así la Unidad Educativa Particular 

Gabriela Mistral, que ofrece programas de: educación inicial y preparatoria para niños de tres 

a cinco años; educación básica general, de segundo a octavo año; y, bachillerato en dos áreas: 

ciencias y técnico con servicios de aplicaciones informáticas, teniendo a la fecha dieciocho 

promociones de bachilleres, legalmente graduados.  

El 27 de octubre de 2017, por motivos personales los fundadores de la institución 

educativa vendieron la razón social de la unidad a cuatro profesores y al contador de la 

institución, en retribución por los años de trabajo brindados, que son quienes actualmente 

administran la UEPGM, creando así la sociedad “Profesores Asociados Unidad Educativa 

Particular Gabriela Mistral, ARLALESUMO S.A.”, pero manteniendo su nombre comercial y 

brindando el mismo servicio educacional a la comunidad.  
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     La UEPGM, se encuentra en una transición administrativa debido al cambio de 

propietarios, lo que hace necesario la creación de directrices internos que sirva como guía 

para la institución, que cumpla con las normas y metodología tecnológica del mundo actual 

que la educación exige, así mismo involucrando a la economía de nuestro país, procesos 

contables - administrativos acorde a su actividad y a sus necesidades, sin dejar de incluir las 

leyes vigentes. 

     Debido a que la administración anterior se dedicó solo a la parte docente del servicio de 

educación sin dar la importancia que se merecía las áreas administrativas, donde se gestionan 

los recursos financieros y económicos de la institución, afectados también por la economía, 

tecnología y competitividad que ofrecen en la actualidad otras instituciones educativas. Como 

resultado de esta situación, en los últimos años se ha producido un déficit en la liquidez de la 

UEPGM, lo cual le da relevancia a la presente propuesta de investigación. 

     Como resultado de los sucesos pasados, la actual administración se ve afectada en este 

último periodo escolar por una baja en la cantidad de estudiantes matriculados, una de las 

principales circunstancias de que se produzca este factor es no contar con un manual contable 

- administrativo que permita tener un control de los recursos y actividades relacionadas con la 

recaudación del flujo de efectivo para el mejoramiento de su gestión.  
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2.2.2 Organigrama 

 

 

2.2 .3 Plan 

Estratégico 

2.2.3.1 Misión 

     Nuestro compromiso es formar jóvenes y adolescentes emprendedores con habilidades, 

conocimientos y valores sólidos para que se puedan desenvolver en el medio social, familiar 

y laboral dentro de una sociedad. 

2.2.3.2 Visión  

     La Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral, nos proyectamos e innovamos para ser 

un modelo de calidad educativa del país, que ofrece un proceso de formación por 

competencias, basándose en los principios: socialización, trascendencia y adaptabilidad a 

cambios. 

2.2.3.3 Principios 

 Universalidad. - Garantizar una educación de calidad para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación.   

 Desarrollo de procesos. - Se establece la obligatoriedad de la educación regular desde el 

nivel de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato en educación formal 

bilingüe.   
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 Aprendizaje Permanente. - Fomentar la educación como un aprendizaje permanente que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida por medio de la cultura, deporte y el acceso a la 

información y sus tecnologías.   

 Educación en Valores. - La educación debe basarse en la transmisión y prácticas de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, solidaridad, respeto, 

responsabilidad y la honestidad eliminando toda forma de discriminación.  

 Calidad y Calidez. - Promover condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje y que garantice el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez.   

 Transparencia, Exigibilidad y Rendición de Cuentas. - Transparencia en la gestión 

institucional a través de procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación que 

determinen logros, debilidades y sostenibilidad del proceso.   

 Convivencia Armónica. - Formulación de acuerdos y compromisos de convivencia 

armónica entre los actores de la comunidad educativa.   

2.2.3.4 Valores 

 Respeto. - Actuamos con trato amable y cortés en las relaciones humanas, aceptando y 

valorando las cualidades y derechos de los demás, acatando las normas establecidas para 

una convivencia armónica.   

 Responsabilidad. - Cumplimos obligaciones y tomamos decisiones conscientemente en el 

plano de lo moral demostrando un compromiso ético con nuestro entorno y la sociedad.  

 Honestidad. - Demostramos transparencia en nuestras acciones, convirtiéndonos en seres 

de honor, nunca apropiándonos de lo que no es nuestro. Tenemos el valor de decir siempre 

la verdad, y actuamos como pensamos y sentimos.   

 Tolerancia. - Actuamos con una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas 

opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc., difieren de los propios.  
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 Solidaridad. - Mostramos empatía, sensibilidad y generosidad, compartiendo las mismas 

obligaciones, intereses e ideales con los demás con el propósito de influir positivamente en 

sus vidas.  

 Integridad. - Actuamos con honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto. Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias 

derivadas de ellos.   

2.3 Marco legal 

Figura 4 Jerarquía de la normativa legales.  

Fuente: (Tovar, 2002) 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Es la Norma suprema del Ecuador, documento que sustenta la existencia del país y el 

gobierno. La Constitución de la República del Ecuador es el texto principal sobre cualquier 

norma jurídica del país, la supremacía de la constitución proporciona el marco de la 

organización del estado, en el que se basan y se derivan todas las leyes que rigen la política 

ecuatoriana.  
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2.3.2. Ley orgánica de educación intercultural y su reglamento general 

Ley que garantiza el derecho a la educación, ley que determina, garantiza y profundiza las 

obligaciones y derechos en la educación ecuatoriana. Según el artículo 56 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, las instituciones educativas particulares son las que están 

constituidas y administradas por personas jurídicas de derecho privado o naturales, y pueden 

brindar servicio de educación en todas sus modalidades, pero bajo control, supervisión y 

autorización de la autoridad educativa nacional, y estas no podrán tener como finalidad 

principal el lucro.  

2.3.3. Ley del régimen tributario interno y su reglamento 

Art. 19 Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.-“ No estarán sujetos al 

Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el 

niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; 

gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y 

pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y 

demás Leyes y Reglamentos de la República”. 

2.3.3.1 Obligaciones tributarias de la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral 

 Anexo en relación de dependencia. 

 Anexo de accionistas. 

 Declaración de impuesto a la renta sociedades. 

 Declaración de retención en la fuente 

 Declaración mensual de IVA. 
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 Anexo transaccional simplificado.  

2.3.3.2 Obligaciones patronales de la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral  

 Tener el número Patronal 

 ·Afiliación de todos los empleados al IESS. 

 ·Registro de contratos y registros salariales, en el Ministerio de Trabajo. 

 ·Pago de Aportes 

 ·Pago de Préstamos 

 ·Pago de Fondos de Reserva. 

2.3.4 Normas internacionales de información financiera NIIF 

Las normas internacionales de información financieras, NIIF, aprobado por el consejo The 

International Accounting Standards Board, IASB, en abril de 1989, es el marco conceptual 

con el cual debemos guiarnos para la preparación y presentación de los estados financieros.  

2.3.5 Normas de Internacionales de Auditoria  

Las NIAS son un juego de normas expedidas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), las cuales permiten elaborar un trabajo profesional mediante la 

planeación de procesos con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. Son 

utilizadas en el proceso de auditoría y posterior informe, su principal aplicación es en la 

detección de riesgos.  

2.3.6 Código de Trabajo 

El Código de Trabajo fue creado observando las disposiciones de la constitución, 

convenios internacionales de trabajos, código de niñez y adolescencia, entre otras, y es la 

normativa legal para legislar toda actividad laboral en el Ecuador, en este documento se 

detallan los derechos y obligaciones del empleado y empleadores, los cuales deben seguir y 

respetar, regulando así las relaciones entre estas dos partes.  
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2.3.7 Norma ISO 9001  

     Esta norma es elaborada por Organización Internacional para la Estandarización y tiene 

como objetivo determinar lo requisitos para elaborar un sistema de gestión de calidad, 

aplicables para empresas de cualquier rama. Proporciona los procedimientos, procesos, 

infraestructura y recursos necesarios para controlar y mejorar el rendimiento de las 

organizaciones, servicio al cliente y excelencia en el servicio o producto. 
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CAPITULO III 

Metodología 

     La presente investigación fue realizada en la Unidad Educativa Particular Gabriela 

Mistral, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Para obtener la información de la misma, 

contamos con la participación del contador, gerente general, ambos socios de la unidad 

educativa, y la rectora, según autoridad de la institución según resolución del Ministerio de 

Educación.  

3.1 Metodología de Investigación  

     Enfoque cualitativo, (Sampieri, Collao, & Lucio, 2010), “El enfoque cualitativo se utiliza 

cuando se busca comprender el punto de vista de los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se va a indagar) acerca de los fenómenos que los rodean, 

investigar en sus perspectivas, experiencias, significados y opiniones, es decir, el modo en 

que los participantes disciernen subjetivamente su realidad”. 

     La metodología de investigación elegida para este estudio fue de tipo cualitativo, ya que se 

entrevistó a un grupo pequeño de personas, las cuales están directamente vinculadas a los 

departamentos de la problemática que se estudia en la UEPGM, obteniendo de ellos su 

perspectiva acerca del entorno actual de la institución, en basándonos en sus demanda y 

necesidades. 

     (Bogdan, 1987) Esta investigación está dividida en tres acciones principales: “la primera 

se relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan 

cómodos y ganar su aceptación, el segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: 

estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en forma de 

notas de campo escritas. En este capítulo examinaremos estos y otros problemas que surgen 

en el campo”. 
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    (Harmony, 1956) La investigación de campo consiste “consiste en la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en 

particular”. 

     Se realizó una investigación de campo para proseguir con la indagación y poder recopilar 

la información más relevante, manteniendo contacto continuo y directo con la Unidad 

Educativa Particular Gabriela Mistral, información que permitió expandirse sobre la 

problemática causada al no contar con un manual de procesos contables – administrativos, 

que sirva de base para la realización adecuada de sus actividades y logro de objetivos.  

      Para proceder a realizar la entrevista, antes se revisaron los estados financieros del 

periodo 2017, detalle de cuentas por cobrar, caja chica, gastos fijos mensuales y planillas de 

sueldos del personal, información proporcionada por el área contable, comentarios, opiniones 

y sugerencias de la rectora y docentes, cabe indicar que cuatro de los docentes son parte de 

los nuevos socios de la institución, quienes adquirieron su patente en el 2017. 

3.1.2 Método inductivo 

     (Salinas, 2015) Método Inductivo “es un razonamiento que analiza una porción de un 

todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo universal. Del latín 

“inductio”, de in: en, y de “ducere” conducir. Acción de inducir. Modo de razonar que 

consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general”. 

La metodología utilizada en la investigación es cualitativa y al tratarse de una entrevista de 

acuerdo al concepto, se cataloga como método inductivo, porque por medio de un análisis 

basado en sucesos narrados, identificado como válidos, extraídos de una población pequeña, 

permitió llegar a la conclusión de cuál era la problemática y que propuesta era la más 

acertada para la presente investigación. 
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Figura 5 Proceso de análisis inductivo 

Fuente: (Shaw, 1999) 

3.2. Técnica de Recopilación de información 

     La entrevista individual estructurada y el uso del cuestionario, (Quintana, 2006), “Esta 

entrevista es una de las más usadas y consiste en elaborar de forma anticipada un cuestionario 

de preguntas, que se irán indagando de forma ordenada, las mismas que sirven como guía 

para que el investigador cubra todo el tema, poder mantener un límite profesional, busca 

mantener los objetivos y la estructura de la entrevista”. 

     Después de haber hecho el análisis de campo en la presente investigación, para efectuar la 

correspondiente entrevista a tres personas claves de la UEPGM, previamente se elaboró una 

serie de preguntas, las cuales se concluyó que eran las más adecuadas y acertadas, para de 

esta manera poder obtener la información que se requería en el desarrollo del manual de 

procesos contables – administrativos.  
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3.3 Instrumentos de investigación 

3.3.1 Cuestionario 

(Bernal, 2010) “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de  estudio y 

centro del problema de investigación”.  

Para efectuar la entrevista y poder conocer la opinión de la muestra elegida, se formuló un 

cuestionario que está conformado por diez preguntas en relación al tema de la investigación 

que son: procesos contables – administrativos.  

3.3.2 Grabadora 

      Se utilizó una grabadora al momento de efectuar la entrevista, con la finalidad de que 

exista la evidencia de la realización de dicha entrevista.  

 

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

     (Lopez, 2004) Población o universo “Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación”. Para determinar la población a investigar en el 

presente proyecto,  se procedió a identificar el personal que conforma la UEPGM, los cuales 

se dividió en cinco grupos, detallados a continuación:   

 Gerente general  

 Contador de la empresa  

 Rectora  

 Docentes  

 Personal de limpieza  
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3.4.2 Muestra  

     (Lopez, 2004) Muestra “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. La muestra es una parte representativa de la población”.  

3.4.2.1 Muestras no probabilísticas 

     (Sampieri, Collao, & Lucio, 2010) “La elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación”.   

     Determinada la población, se concluye que se efectuará la entrevista a tres personas que 

tienen el conocimiento necesario sobre los procesos actuales que se realizan en la 

administración de la institución, siendo estos el gerente general, el contador y la rectora de la 

UEPGM.  

3.5 Entrevista 

Entrevistas dirigidas 

Gerente general 

1. ¿Quién es la persona encargada en la toma de decisiones? 

     La junta general de socios. 

2. ¿La UEPGM cuenta con políticas claras para la administración del personal? 

     No, porque actualmente están siendo utilizadas las responsabilidades señaladas en forma 

general sobre el cargo a ocupar dispuesto en la ley orgánica de educación, intercultural, pero 

internamente no se ha establecido políticas para la administración de funciones.  
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3. ¿Para conocimiento del personal administrativo y docentes de la institución se 

comunican las disposiciones tomadas por las principales autoridades de la 

institución? 

     Si, se realiza el comunicado por medio de circulares, expedidas por la rectora o por mi 

persona, y en caso de que amerite se realiza una convocatoria para expresar verbalmente las 

diferentes circunstancias de una forma más detallada.  

4. ¿Quién es la persona encargada del área financiera y contable? 

     Para estas dos áreas la persona encargada es el contador de la empresa, quien también es el 

presidente de la sociedad, el lleva el control contable de la información de la unidad 

proporcionada por la asistente administrativa, para a su vez elaborar los informes financieros 

que sirven para la toma de decisiones. 

5. ¿Quién es la persona encargada del área de recursos humanos? 

      En cuanto al área de recursos humanos, quién se encarga del reclutamiento del personal 

también es el presidente, en algunos casos con previa autorización de la junta general de 

socios, pero si se trata en el caso de los docentes antes de finiquitar la contratación deben de 

pasar por una demostración áulica, calificada por la rectora o psicóloga de la UEPGM. 

6. ¿La entidad cuenta con un reglamento interno aprobado por el ministerio de 

relaciones laborales? 

     No, actualmente no cuenta con un reglamento interno aprobado por el MRL, debido al 

poco tiempo de haber sido constituida como sociedad, pero anteriormente la institución si 

poseía un reglamento interno. 

7. ¿La institución cuenta con un organigrama establecido? 

     Sí, pero solo están establecidos los puestos principales, existen algunos puestos que están 

dentro de la estructura, pero que no detallan su jerarquía de acuerdo a sus actividades en el 

organigrama.  
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8. ¿Qué área usted considera que se debe implementar mayor control u organización? 

     Considero que se debe implementar mayor control en el área de secretaria que es donde se 

realiza la gestión de pagaduría de las pensiones de los estudiantes y otros ingresos 

provenientes de la misma actividad, pero adicional se debe una reorganizar los distintos 

departamentos que ya que sus actividades repercuten en la situación financiera de la 

institución.  

9. ¿Cuál es su segmento de mercado y como garantizan al cliente una experiencia 

positiva en el servicio brindado? 

     El mercado al que estamos dirigido está dentro de la edad de tres a diecisiete años, tanto 

hombres y mujeres, que es el permitido por el ministerio de educación, en cuento al trato al 

servicio al cliente no tenemos lineamientos establecidos, lo que si se está implementando es 

cubrir con las herramientas tecnológicas que necesita el servicio de educación que brindamos 

para poder estar al nivel competitivo con otras instituciones, y así atraer a los padres de 

familia que son quienes deciden sobre la educación de sus hijos. 

 

10. ¿Considera necesario la elaboración de un manual de procesos contables y 

administrativos para control de la gestión de la UEPGM? 

     Si, ya que a través de un manual de procesos contables y administrativos se evitarían 

problemas y errores debido a la falta de protocolos, logrando obtener una información 

confiable, además que ayudaría al control interno de la institución.  
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Contador 

1. ¿Cuál es el sistema que se utiliza en la institución para el manejo de la información? 

     En la institución se maneja el sistema SICA, en donde se registran los ingresos de la 

institución y la información referente a datos del alumnado matriculado, este sistema se lo 

crea de forma anual, por lo cual no está vinculado con la información de años anteriores y es 

manejado por la asistente administrativa encargada de la recepción de pago de pensiones, 

para la contabilidad se compró la licencia del Monica 9, y así por medio de este sistema llevar 

un registro de las transacciones contables, para los datos de recursos humanos, secretaria e 

inventarios este registro es empírico se lo realiza a través de hojas de excel.  

2. ¿Existen controles básicos para el área financiera? 

     Sí, se envía mensualmente los reportes de ingresos y gastos al área de contabilidad en un 

formato de excel, para su declaración y registro en el sistema contable, también se presentan 

dos veces al año los informes financieros a la junta general de socios para su evaluación.  

3. ¿Cuenta con catálogo de cuentas contables guía para el registro de la información? 

Existe un catálogo de cuentas el cual se va adaptando según las necesidades.  

 

 

4. ¿Se han creado políticas y procedimientos contables expresamente definidos para la 

institución? 

     No existen políticas contables definidas, debido a que la institución no cuenta con un 

manual de funciones internas, los procedimientos contables son efectuados de forma técnica 

en base al conocimiento y experiencia del contador.  
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5. ¿Cómo fluye la información sobre el personal referente a su contratación y pago de 

beneficios sociales establecidos por la ley? 

     El proceso de contratación es realizado en base a las necesidades requeridas por la 

institución, y su remuneración y beneficios son sociales con registrados y efectuados con 

puntualidad según el contrato acordado entre ambas partes.  

6. ¿Cómo es contralada la gestión de cobranzas y el envió de esta información hacia la 

contabilidad? 

     La gestión de cobranzas es realizada de forma diaria por lo tutores de cada curso, en base 

a la información proporcionada por el área de secretaria, quien a su vez también envía por 

mail reportes de pagos a los representantes que estén pendientes en sus pensiones. La 

información de cuentas por cobrar es controlada por la gerencia y contabilidad, mediante el 

presupuesto mensual fijado contra el cobrado, detallado en excel.  

7. ¿Está sustentado debidamente por la ley el cobro de los ingresos de la institución? 

    Si, se emite su respectiva factura autorizada por el SRI, por el cobro de pensiones y 

matriculas.  

8. ¿Con que frecuencia se realiza la confirmación de existencia de inventarios físicos de 

activos y su valorización en libros? 

     Una vez al año se realiza la confirmación del inventario físico porque lo solicita el 

ministerio de educación, pero su valorización y conciliación en libros es un estimado de 

acuerdo al valor que se fijó en la compra y venta de la institución. 

9. ¿Existe un control presupuestario de los gastos de la institución? 

     Se tiene un estimado de gastos mensuales correspondientes a roles de pagos, servicios 

básicos, alquiler del edificio, planillas del IESS y SRI, pero si se presenta alguna otra 

circunstancia se evalúa si se cuenta con los fondos necesarios para cubrir esa necesidad. 
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10. ¿Qué recomienda que se debe mejorar en el sistema contable? 

     Se debe implementar procesos contables que estén basados en la normativa actual, e 

incorporar un sistema contable que este vinculado con la información de otras áreas donde se 

realiza pago proveedores, roles, gestión de cobro de pensiones.  

Rectora 

1. ¿Cómo autoridad de la institución educativa ante el ministerio de educación como 

considera los procesos de la administración actual? 

     Están mejorando en comparación con otros años, pero hace falta definir las funciones para 

el personal y reestablecer el organigrama de la empresa. 

2. ¿Por qué considera usted que se debe definir las funciones del personal? 

     Para ayuda del personal nuevo, dejando en claro sus actividades y obligaciones para con la 

institución, y guía sobre procesos a seguir del personal actual. 

3. ¿Cómo considera el proceso para el reclutamiento del personal docente y si es él 

necesario? 

     El proceso a seguir es el adecuado la administración analiza los curriculum y mi persona 

los evalúa sus habilidades y conocimientos mediante una clase demostrativa, pero sería 

favorable más personal capacitado para cubrir con las exigencias del distrito y no saturar al 

personal actual.  

 

 

 

4. ¿Cómo considera usted el proceso de control del personal docente? 

     Se debe mejorar este proceso, ya que el registro de entrada y salida es llevado 

manualmente, al igual que los informes académicos entregados en secretaria, por lo cual en 

algunas ocasiones no se puede determinar si son entregados a tiempo. 
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5. ¿Está de acuerdo con el sistema que se utiliza para guardar la información 

académica? 

     No, porque el registro de notas y datos es realizado manualmente en hojas de Excel, 

debido a que el sistema SICA en este aspecto no cumple con los requisitos que solicita el 

ministerio de educación, adicional que al ser manual se corre más el riesgo de caer en errores 

y no es seguro guardar la información de esta manera porque se podrían perder o modificarse 

valiosa información como pase de años, libretas y datos de titulación.  

6. ¿Considera confiable los procesos para la recaudación de ingresos de la institución? 

     Se debería separar la recaudación de los ingresos con el área de secretaria, debería 

aperturarse un área de colecturía para esta función.  

7. ¿Considera adecuada la forma de cobranza que se aplica en la unidad educativa? 

     Sería factible para el bienestar de los estudiantes que la cobranza sea realizada 

directamente a sus representantes, y al crear un área de colecturía sugerida anteriormente, 

daría tiempo a esta área para realizar el proceso de cobranza, sin tener que involucrar 

directamente al personal docente. 

8. ¿Se realizan evaluaciones constantes sobre el desempeño del personal? 

     Por lo menos se realiza una evaluación por quimestre a cada docente, evaluaciones áulicas 

que son realizadas por la psicóloga y mi persona.  

9. ¿Considera que es adecuada la infraestructura y herramientas tecnológicas de la 

institución? 

     Para la cantidad de estudiantes a los que se les bridan el servicio el espacio físico está 

acorde, pero en las especializaciones se debería invertir más, como en servicios informáticos 

tener computadoras para cada estudiante, que es uno de los objetivos que tiene planteada la 

administración actual.  
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10. ¿La implementación de un manual de procesos contables – administrativos influiría 

de forma positiva en la gestión de la unidad educativa? 

     Sería de gran ayuda para tener lineamientos a seguir en el área contable, que percutiría en 

el control de procesos de las demás áreas y así identificar con mayor eficacia las falencias a 

corregir, además de minimizar el tiempo en la realización de tareas.  

3.5.1 Conclusión sobre las entrevistas realizadas.  

     De acuerdo a la opinión del gerente general, contador y rectora, se concluyó que la 

institución no cuenta con un sistema integrado confiable tanto para el ingreso de la 

información contable e información académica, no tiene fijado procesos y políticas contables, 

administrativas, cobros, ni ha definido las funciones del personal contratado, no llevan un 

control interno periódico, todos estos factores afectan al logro de objetivos, liquidez e imagen 

de la institución. 
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CAPITULO IV 

Resultados o propuesta 

     Propuesta de un manual de procesos contables y administrativos para la Unidad Educativa 

Particular Gabriela Mistral. 

4.1 Justificación de la propuesta 

     La propuesta de la presente investigación es el diseño de un manual de procesos contables 

y administrativos para la UEPGM, debido a que la institución no cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar el control sobre las actividades realizadas. Este manual tiene como 

finalidad contribuir con todas las áreas, logrando que la información que envían al área 

contable y administrativa se confiable y oportuna, convirtiéndose en una guía sobre los 

procesos y políticas a seguir en las diferentes actividades realizadas diariamente dentro de la 

organización.  

     De acuerdo a la investigación realizada se detectaron las siguientes falencias: 

 Falta de un sistema integrado para el manejo de la información contable 

 No se lleva a cabo el respectivo control y depreciación del inventario de activos fijos. 

 No cuentan con un departamento de colecturía. 

 La misma persona que recibe los ingresos de las pensiones, es quien maneja caja 

chica, cuentas por cobrar y los pagos de la nómina. 

 No se han definido las funciones para el personal de la institución.  

 Bajo nivel de organización en procesos contables.  
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4.2 Desarrollo de la propuesta 
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4.2.1. Introducción 

     El presente manual es elaborado como fuente de guía y referencia para todo el personal 

interesado en el ciclo contable. Contiene los siguientes aspectos, reestructuración orgánica, 

elaboración de un plan de cuentas, descripción del uso de las cuentas, procesos del registro, 

control de la elaboración de la información financiera. Para de esta manera tener 

conocimiento sobre la situación económica real, para la toma de decisiones acertada.  

4.2.2 Objetivo 

     El objetivo del manual es que el personal contable y administrativo cuente con una guía 

que contribuya al proceso y desarrollo de las actividades del área contable, proporcionando 

información acertada y oportuna.  

4.2.3 Alcance 

     El manual es de fácil uso y entendimiento, lo que lo hace aplicable para todos los 

departamentos de la institución que intervienen en el proceso de la contabilidad y manejo de 

su información.  
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4.3 Estructura del organigrama de la UEPGM  

     Es importante definir un organigrama, ver apéndice 2, para la institución que abarque los 

requerimientos y necesidades de la actividad. A continuación, se detallan los departamentos 

según sus responsabilidades para la UEPGM:  

 Junta general de socios 

     Compuesto por 5 socios, asamblea encargada de la administración y toma de decisiones de 

la institución, planificación de objetivos. 

 Gerencia general 

    Departamento encargado de cumplir con los acuerdos de la junta general de socios, dirigir 

y representar legalmente la institución, vigilar el cumplimiento de los programas, coordinar 

las direcciones, firmar cheques en forma conjunta con el presidente. 
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 Dirección financiera y contable 

     En este departamento se elaboran los presupuestos anuales, registro de la información 

contable siempre y cuando la documentación no contenga inconsistencias para la 

elaboración de estados financieros los cuales deben estar firmados por el contador y la 

gerente general, declaraciones del IVA, retenciones del impuesto a la renta e impuesta a 

la renta, subir la información a la superintendencia de compañía de los informes anuales, 

posteriormente estos estados se presentarán a la junta general de socios, control de roles 

de pago, elaborar un plan de publicidad, compras, ventas y reclutamiento del personal. 

 Asistente administrativo  

  Encargado de la realización de los reportes mensuales de ingresos y egresos enviados al 

contador, control del manejo de caja chica, reporte de proveedores, reportes bancarios, 

roles de pago, mantener actualizada la información contable, archivo de la 

documentación, emisión y distribución de cheques con su respectivo documento de 

respaldo, manejo de la página del IESS y MRL, y otras tareas que asigne el contador.   

 Colecturía 

      Departamento encargado de la recaudación de los ingresos de la institución en general por 

pensiones y matriculas, manejo del dinero de caja chica, tramita los depósitos bancarios, 

emitir y gestionar las cuentas por cobrar.  
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 Rectorado 

      Debe contar con nombramiento según resolución del ministerio de educación, es la 

máxima autoriza de la institución en la parte académica, encargado de la selección del 

personal docente, evaluar su desempeño, organizar y aprobar el cronograma de actividades 

escolares anuales, controlar el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos de 

ministerio de educación, dirige el consejo ejecutivo, supervisar el control de asistencia de los 

docentes, promover mejoras en el proceso de la enseñanza, autorizar programas, redactar y 

firmar correspondencia y documentación de la unidad, presentar un plan de necesidades, 

resultados y objetivo referentes al proceso educativo, orientar la ejecución del PEI, POA y 

código de convivencia, establecer canales de comunicación.    

 Secretaria general 

     Recibir, archivar y custodiar actas, libros y archivos de la institución, ingresar la 

información académica al sistema o registros de la institución, firmar los documentos en 

conjunto con la rectora, responder el teléfono, colaborar con la institución en las actividades 

de educación, ser responsable y ejecutora sobre la información ingresada en los sistemas del 

ministerio de educación como son el archivo maestro y el CAS, atender al público en el 

horario establecido.  
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 Consejo Ejecutivo 

     Elaboración del PEI, POA, código de convivencia, promover actividades de mejoramiento 

docente y crear estímulos académicos para los estudiantes, controlar la conservación de los 

bienes institucionales, conformar las comisiones establecidas en el código de convivencia, 

analizar y aprobar los informes anuales del consejo estudiantil. 

 DECE 

     Intervención de las necesidades educativas, orientación, asesoramiento vocacional, 

función preventiva, asesoramiento familiar, cumplir con los requisitos del distrito en cuanto 

al área de UDAI.  

 Inspector general 

     Encargado de controlar el trato y cumplimiento de los docentes, comportamiento 

estudiantil, organizar las actividades realizadas por los docentes y distribuir el material de la 

institución para el buen desarrollo de actividades, llevar el control de asistencia de estudiantes 

y docentes, vela por el cumplimiento del programa escolar, elabora informes periódicos sobre 

las actividades realizadas y rendimientos de docentes y estudiante, los cuales deben ser 

presentados al rector.  
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 Docentes 

     Deben contar con una formación académica acreditada mínimo en tercer nivel de 

educación superior, deberán llevar el control de los estudiantes a su cargo, e impartir las 

clases de acuerdo a su área de forma dinámica y agradable, según su horario de clases 

establecido por la institución, elaborar material de apoyo docente, informar sobre el 

rendimiento y comportamiento de los alumnos a los representantes. 

 Estudiantes 

          Corresponde a la comunidad estudiantil a quien se le brinda el servicio de educación. 
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4.4 Contenido 

4.4.1 Plan de cuentas: 

     En el presente manual encontraran las cuentas más importantes, apéndice 1, utilizadas 

para el registro de la información contable, con su correspondiente codificación y utilización.  

1. Activo 

1.1 Activo circulante 

1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

     Se registran los recursos de alta liquidez que dispone la institución para sus 

operaciones regulares y que no está restringida su utilización, se registran en esta cuenta 

las partidas como: caja, depósitos bancarios de toda clase, inversiones a corto plazo de 

gran liquidez (menores a 3 meses) que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo. NIC 7.  

1.1.2 Activos financieros 

     Son los activos que poseen un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 

financiero de otra institución, intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 

condiciones favorables con otro organismo para la entidad, o un instrumento de 

patrimonio neto de otra entidad, como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a 

plazo, derechos de cobro, otras cuentas por cobrar. NIC 32, 39, NIIF 7 y 9  
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1.1.2.1 Cuentas y documentos por cobrar 

     Deben reconocerse inicialmente al costo, después de su reconocimiento inicial, y 

medirse al costo amortizado, que es el cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los 

flujos estimados con el importe neto en libros del activo financiero. NIC 32, 39,NIIF 7, 9. 

1.1.2.2 Provisión por cuentas incobrables 

    Cuando en las cuentas por cobrar existe evidencia de deterioro, el importe de esta 

cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados 

financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las 

cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas. NIC 39, 9. 

1.1.3 Inventarios 

     Inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, 

en proceso de producción con vistas a esa venta, en forma de materiales o suministros 

para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor. NIC 2. 

1.1.4 Servicios y otros pagos anticipados 

     Se deben registrar los seguros, anticipos a proveedores, arriendos u otro tipo de pago 

realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico; 

así como la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos de acuerdo a la 

disposición transitoria de la NIC 19. 
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1.1.5 Activos por impuestos corrientes 

     Se registrarán los créditos tributarios por IVA e IR, así como los anticipos entregados por 

concepto de IR que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se 

declara. NIC 12. 

1.1.6 Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones descontinuadas 

     Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su disposición) 

como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a 

través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. NIIF 5.  

1.1.7 Otros activos corrientes  

     Registra otros activos corrientes que no hayan sido especificados sus conceptos de en las 

categorías anteriores. 

1.2. Activo no corriente  

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 

     Se deberán incluir los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, que el 

costo pueda ser valorado con fiabilidad y que sean utilizados por más de un período y, su uso 

sea destinado en la producción o suministro de bienes, servicios y para propósitos 

administrativos. Incluye bienes recibidos por arrendamiento financiero. NIC 16,17. 
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1.2.1.1 Depreciación acumulada 

     Es el saldo acumulado en cierto periodo, de la distribución del importe depreciable a lo 

largo de su vida útil de un activo, para el efecto se considera el periodo durante el cual se 

utilizará el activo por parte de la institución. NIC 16. 

1.2.1.2 Deterioro acumulado 

     Al evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que se espera 

durante la utilización del activo se calculara la provisión, es decir es el exceso acumulado a la 

fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. NIC 16, 36.  

1.2.2 Activo intangible 

     Registra el monto de los activos no monetario y sin apariencia física tales como: el  diseño 

e implementación, conocimiento científico o tecnológico, las licencias o concesiones,  nuevos 

procesos o nuevos sistemas, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas 

adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las 

listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las cuotas de importación, las 

franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, 

las cuotas de mercado y los derechos de comercialización, entre otros. Si un activo no cumple 

con esta definición, el importe de su adquisición se reconocerá como un gasto del periodo en 

el que se haya incurrido él suceso. NIC 38 
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1.2.3.1 Amortización Acumulada 

     Se amortizarán los activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. Se 

distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil el importe amortizable de un 

activo intangible con una vida útil finita. La amortización iniciará cuando el activo esté 

disponible para su uso, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma dispuesta por la gerencia.NIC 38 

1.2.4 Activos por impuesto a la renta diferido  

     Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, 

relacionadas con: las diferencias temporarias deducibles; la compensación de créditos no utilizados 

procedentes de periodos anteriores y la compensación de pérdidas obtenidas en periodos 

anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. NIC 12. 

1.2.5 Activos financieros no corrientes 

     Incluye los activos no corrientes no incluidos en las cuentas anteriores. 

2. Pasivo 

2.1 Pasivo corriente 

2.1.1. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado 

Se registrarán los pasivos financieros parte de una cartera de instrumentos financieros que 

son contabilizados con cambios en resultados. NIC 39. 
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2.1.2 Pasivos por contratos de arrendamiento financieros  

     Se registrará la parte corriente de la obligación producto del contrato de arrendamiento 

financiero. NIC 17.  

2.1.3 Cuentas y documentos por pagar 

     Se registrarán las obligaciones provenientes de las operaciones comerciales de la 

institución en favor de terceros, también los préstamos otorgados por bancos e instituciones 

financieras, llevadas al costo amortizado con vencimientos corrientes.NIC 32, 39, NIIF 7 y 9. 

2.1.4. Obligaciones con instituciones financieras. 

     Se registrarán las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con plazos de 

vencimiento corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. Se incluirán 

en esta cuenta los sobregiros bancarios. NIC 32, 39, NIIF 7 y 9. 

2.1.5 Provisiones 

     Se registrará el importe estimado para el pago de obligaciones presentes como resultado 

de sucesos pasados, ante las posibilidades, a futuro, tenga que la empresa tenga que 

desprenderse de recursos económicos. NIC37. 

2.1.5 Porción corriente de obligaciones emitidas 

     Es la porción corriente proveniente de los saldos pendientes de pago a los inversionistas 

de emisiones de obligaciones autorizadas por la Institución. NIC 32, 39, NIIF 7 y 9. 
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2.1.6 Otras obligaciones corrientes 

    Se registrarán las obligaciones presentes resultado de hechos pasados, que deben ser 

cancelados por la empresa, como el pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, 

participación a trabajadores, dividendos, entre otros. NIC 32, 39, NIIF 7 y 9. 

2.1.7 Otros pasivos financieros 

     Se registrarán otras obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que 

constituyen obligaciones actuales de la institución por efecto de sucesos pasados. NIC 37. 

2.1.8 Anticipo de clientes 

     Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en el 

caso de la institución seria la cancelación por adelantado de las pensiones. NIC 32, 39, NIIF 7 

y 9. 

2.1.9 Porción corriente provisiones por beneficios a empleados 

     Se registrará la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo 

los beneficios postempleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la 

contratación. NIC 19.  

2.2. Pasivo no corriente 

2.2.1 Pasivo por contrato de arrendamiento financiero 

 

   Es la porción no corriente de obligaciones por contratos de arrendamiento financiero.NIC17 
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2.2.2 Cuentas y documentos por pagar 

    Se registrará la porción no corriente de las obligaciones provenientes de las operaciones 

comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras; llevadas al costo amortizado. NIIF 7,9. 

2.2.3 Obligaciones con instituciones financieras 

     Es la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, 

llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas.NIC 32, 39, NIIF 7 y 9. 

2.2.4 Obligaciones emitidas  

     Debe registrar la porción no corriente de los saldos pendientes de pago a los inversionistas 

de emisiones de obligaciones realizadas por la compañía, que fueron autorizadas por la 

institución. NIC 32, 39, NIIF 7,9. 

2.2.5 Anticipo a clientes 

     Se registrará la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de 

los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de 

generar dicho efecto. NIC 32, 39, NIIF 7,9. 

2.2.6 Provisiones por beneficios a empleados  

    Se registrará la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados. NIC 19. 
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2.2.7 Otras provisiones 

     “Se registrará la porción no corriente para cubrir obligaciones presentes como resultado de 

sucesos pasados. NIC 37.” 

2.2.9 Pasivo diferido 

   “Se registrarán pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o 

como derechos de compensación tributaria.” 

2.2.10 Ingresos diferidos 

    “Se registrará el importe especifico por servicios que deben ser diferidos y reconocidos 

como ingresos de actividades ordinarias a lo largo de un periodo durante el cual se ejecuta el 

servicio comprometido. NIC 18.” 

3. Patrimonio neto 

3.1. Capital suscrito o signado 

     En esta cuenta se registrará el monto total del capital representado por acciones de la 

compañía y debe ser la que consta en la escritura pública registrada en el Registro Mercantil. 

NIC 32, 39, NIIF 7, 9.  

3.1.2 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  

    “Se registrará el monto adeudado del capital, así como el valor de las acciones de propia 

emisión readquiridas por la entidad, para lo cual deberá haber cumplido con lo dispuesto en el 

artículo 192 de la Ley de Compañías. NIC 32,39, NIIF 7,9.” 
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3.2 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 

    “Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para futuras capitalizaciones 

que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican 

como patrimonio.” NIC32 

3.4 Reservas 

3.4.1 Reserva legal 

    “De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 o 

10 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad”. 

3.4.2 Reserva Facultativa, estatuaria 

    “Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o 

accionistas.” 

3.4.3 Reserva de Capital 

     Se registrarán el aumento de capital o absorber pérdidas. 

3.5 Otros resultados 

    “Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros 

disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y la diferencia de 

cambio por conversión-moneda funcional” 
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3.5.1 Superávit por activos financieros disponibles para la venta  

    “Se registrará la ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se 

reconocerá en otro resultado integral, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y 

ganancias y pérdidas de diferencias de cambio en moneda extranjera.” NIC 39. 

3.5.2 Reserva por revaluación de propiedades, planta y equipo 

     “Se registrará para las propiedades, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de 

revaluación, el efecto del aumento en el importe en libros sobre la medición basada en el 

costo. El saldo de la Reserva por revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo 

incluido en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio 

de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo.” NIC16. 

3.5.3 Reserva por revaluación de intangible 

     Se registra cuando un activo intangible se contabiliza por su valor revaluado, se registra el 

efecto del aumento en el importe en libros del intangible con relación al valor de mercado del 

mismo. NIC 38 

3.5.4 Otros Superávit por revaluación  

3.6 Resultados acumulados 

3.6.1 Ganancias acumuladas 

    Se registrarán las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no 

han dado un destino definitivo. NIC 1. 
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3.6.2 Pérdidas acumuladas 

    “Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por 

resolución de junta general de accionistas o socios.” 

3.7 Resultado del ejercicio 

3.7.1 Ganancia Neta del ejercicio 

     Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones 

para participación a trabajadores e impuesto a la renta. 

3.8 Pérdida neta del ejercicio 

    “Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones 

para participación a trabajadores e impuesto a la renta.” 

4. Ingresos 

   “Incluye los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 

ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Y las ganancias que son otras 

partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades 

ordinarias. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, 

no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos se 

registrarán en el período en el cual se devengan.”MC 
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4.1 Ingresos de actividades ordinarias 

     “Surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad 

de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.” NIC 18 y NIIF 

23 

4.1.1 Venta de bienes  

    “Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes, cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: la entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; la entidad no conserva 

para sí ninguna implicación en la gestión corriente, en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; el importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  es probable que la entidad reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción; y, los costos incurridos, o por incurrir, 

en relación con la transacción son medidos con fiabilidad.”NIC18, NIIF 23. 

4.1.2 Prestación de servicios 

     “Se registran los ingresos por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser estimado 

con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 

reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el 

que se informa.” NIC18, NIIF 23. 
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4.1.7 Dividendos  

    Deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. 

NIC18, NIIF 23 

4.1.8 Otros ingresos de actividades ordinarias 

     Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en los 

anteriores 

4.2 Ganancia bruta 

     Se registrara la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y 

gastos, antes del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la renta. 

4.3 Otros ingresos 

     Se registrarán otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la 

institución.   

5. Gastos 

    “Se incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de 

la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran el costo de las ventas, los 

salarios y la depreciación. Son pérdidas otras partidas que,  cumpliendo la definición de 

gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad.    Los gastos deben ser 

reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo.”MC, NIIF 2. 
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7.3 Ganancias (pérdida) antes del 15% a trabajadores e impuesto a la renta de operaciones 

discontinuadas.  

     “Es el importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de 

la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta.”MC, NIIF 5 

7.4 15% participación a trabajadores 

7.5 Ganancia (pérdida) antes de impuestos 

     Es el importe residual de la ganancia en operaciones continuadas que queda tras haber 

deducido de los ingresos los gastos, antes de la deducción de impuesto a la renta. 

7.6 Impuesto a la renta 

7.9 Ganancia (pérdida) neta del periodo 

    Ganancia (pérdida) neta del periodo del total de operaciones continuadas y discontinuadas. 

NIC1, NIIF 5. 

8.1 Otro resultado integral  

    Los componentes de otro resultado integral incluyen: cambios en el superávit de 

revaluación;  ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos. NIC1, NIIF5 

8.2 Resultado integral total del año 

     Incluye el resultado integral total del año que comprende la Ganancia (Pérdida) neta del 

periodo y el otro resultado integral.  
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4.4.2 Estados financieros 

      El objetivo de este conjunto de estados financieros es satisfacer las necesidades de 

información a sus diferentes usuarios, de una manera  acertada y oportuna, que sirva de 

utilidad para control y evaluación de la situación económica de la institución para la toma de 

decisiones y logro de objetivos.   

     Las NIIF señalas como juego completo de estados financieros a los siguientes informes:  

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultado integral 

 Estado de flujo de efectivo  

 Estados de cambios en el patrimonio  

 Las notas a los estados financieros 

     Para la elaboración de la estados financieros diariamente se alimentara el sistema 

utilizado, con el cual se emitirá un reporte en un cierto periodo para resumir las partidas y 

tener una base para la elaboración de los mismos, de encontrarse inconsistencias en los datos 

se los revisara físicamente con los documentos debidamente archivados, y si es necesario se 

lo indicara en las notas explicativas, una vez emitidos los estados financieros serán revisados 

y firmados por el contador y gerente general, deben ser presentados semestralmente a la junta 

general de socios.  
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4.4.2.1. Estado de situación Financiera:  

    Es un reporte que brinda información sobre el estado financiero de la institución en cierto 

periodo. En este estado se registrarán el origen y el destino de los activos, pasivos y 

patrimonio de la institución, debe ser confiable, compresible y comparable. Ver apéndice 3.  

 4.4.2.2. Estado de resultado integral  

     El estado de resultado integral contiene los ingresos, costos y gastos, más los componentes 

del otro resultado integral, de un cierto periodo. Sirve para evaluar la rentabilidad de la 

empresa y emitir un juicio sobra la administración de la institución. Ver apéndice 4.  

4.4.2.3 Estado de flujo de efectivo 

     Este estado es utiliza para que los usuarios puedan emitir una evaluación sobre la 

capacidad que tiene la institución para generar efectivo y equivalente de efectivo, y las 

necesidades para utilizar esos flujos. Ver apéndice 5.  

4.4.2.4 Estados de cambios en el patrimonio 

     El estado de cambios en el patrimonio sirve para analizar y explicar las causas y 

consecuencias de las variaciones del patrimonio dentro de la estructura financiera de la 

institución. Previo a su elaboración se requiere la información del estado de resultado integral 

y del estado de situación financiera. Ver apéndice 6.  
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4.4.2.5 Notas explicativas 

     Las notas se registrará la información aclaratoria y explicativa sobre datos y cifras, para 

que los usuarios puedan entender los estados financieros, estas deben ser presentadas en una 

secuencia lógica en números o letras.  

Actividad realizada por el contador 

4.4.3. Declaraciones del impuesto a la renta, retenciones en la fuente e IVA 

 El área de contabilidad llevara control sobre las diferentes retenciones efectuadas por la 

entidad, por medio de un cuadro mensual que envía el asistente administrativo detallando 

los ingresos y egresos con sus respectivos impuestos y retenciones.  

 Deberá verificar que los impuestos y retenciones estén realizados con la normativa 

tributaria vigente.  

 Que tengan como soporte su respectiva factura y comprobante de retención.  

 Las fechas de las retenciones deben realizarse hasta antes del periodo de declaración.  

 El monto mínimo es de $50.00 para que se proceda a realizar la declaración. 

 Revisar que los documentos estén autorizados por el SRI, vigentes y sus datos estén 

correctamente llenados. 
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 Realizar el correspondiente formulario, anexo según el formato del SRI, revisando que 

exista coherencia con la contabilidad.  

 Subir la información a la página del SRI dentro de los plazos establecidos por este 

organismo.  

 Se obtiene el comprobante de pago, el cual debe ser cancelado mediante débito bancario, 

e impreso para su archivo.  

4.4.4 Pagos 

      Las actividades que se deben realizar para que el área de contabilidad emita los pagos 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Revisar que el pago este soportado por una documentación completa, correcta y cumpla 

las disposiciones legales e internas.   

 Revisar que la documentación no tenga manchones, tachones o enmendaduras, en el caso 

de existir estar circunstancias se anulara él documento.  

 Verificar que no existan documentos duplicados.  

 Antes de realizar cualquier pago debe de existir la autorización por la gerencia o 

presidencia.  
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 Todos los pagos deben de realizarse con cheques, solo efectivo se realizarán de caja chica 

y estos serán pagos inferiores a cuarenta dólares.  

 Los cheques, claves del banco son custodiados por el contador.  

 No deben de existir cheques o documentos firmados en blanco. 

 Antes de hacer efectivo el pago debe de revisarse los libros bancos que cuenten con los 

suficientes fondos para cubrir los cheques y si está dentro del presupuesto establecido. 

  Para la firma de cheques deben presentar factura, nota de venta o liquidación de compra 

si corresponde, egreso, si amerita el caso su comprobante de retención, con el egreso 

firmada la autorización por gerencia, contabilidad y firma de quien lo elaboró que es el 

asistente administrativo.  

4.4.5 Caja chica 

     Existirá un fondo de caja chica de $100.00, manejada por colecturía.  

 Para la entrega de cualquier valor de este fondo debe estar sustentado por su respectivo 

documento, factura, nota de venta, vale de caja. 

 Solo se realizarán pagos mínimos, excepto por remuneraciones, honorarios profesionales, 

cambios de cheques y diferentes al indicado en el vale,  
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 Para su creación se emitirá un cheque a nombre de la persona encargada de colecturía.  

  Se debe realizar su reembolso cuando se cuente mínimo con el 70% del fondo de caja 

chica, adjuntando un cuadro donde se detalle el número, fecha, elaboración, monto 

inicial, valores gastados con su respectivo desglose, adjuntando su egreso, documentos 

que serán revisados por el contador antes de emitir el cheque.  

 Deberán realizarse arqueos periódicos y sorpresivos por contabilidad a esta área.  

 Los resultados de los arqueos deben ser firmados por los involucrados e informados a los 

superiores.  

4.4.6 Libro bancos 

 El asistente administrativo es el encargado de mantener actualizada la información del 

libro bancos y enviar esta información mensualmente al contador.  

 El contador deberá controlar esta información mediante los estados de cuenta bancarios y 

conciliación de bancos.  

 Debe confirmar que se hayan realizado los depósitos según los cierres de cajas diarios del 

cobro de las pensiones, y que los cheques emitidos por pagos o transferencias cuenten con 

su correspondiente soporte, autorizado por gerencia.  

 Todo cheque debe contar con su correspondiente egreso incluyendo a los anulados.  
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 Se debe registrar en el libro banco el depósito o transferencia con su correspondiente 

número de transacción, fecha efectiva, y si son débitos, emisión de cheque con su 

respectivo número de cheque, factura y explicación del concepto.  

4.4.7 Compras 

 Serán informadas las necesidades a la gerencia para su aprobación, quien verificara si 

amerita la adquisición.  

 Se solicitará al proveedor su respectiva cotización. 

 Si son compras por un valor mínimo se realizará el pago de caja, caso contrario será 

realizado con cheque.  

 Estas compras deben ser sustentadas con su respectivo comprobante de venta.  

 Deben ser verificado el estado de los artículos adquiridos. 

 Para la entrega de estos artículos al área solicitada debe de emitirse un acta de recepción.  

4.4.8 Tratamiento de Activos Fijos 

 Los activos fijos tendrán su respectivo comprobante de venta que sustenten su compra, 

estos documentos deben ser archivados por contabilidad. 

 Las compras de estos activos deben encontrarse en el presupuesto y corroborar su 

necesidad. 
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 Es responsabilidad de cada responsable de áreas o tutor de curso, controlar el buen uso de 

estos activos. 

 Deben de contar con su correspondiente codificación para control interno. 

 Su información debe ser ingresada con los siguientes datos código, fecha de adquisición, 

costo, donde está ubicado, meses de depreciación, vida útil., valor residual.  

 Por lo menos una vez al año debe de realizarse un inventario físico, para verificar el 

estado y la existencia real de estos activos.  

 Estos activos son de uso exclusivo de la institución y solo podrán ser sacados de la 

institución para algún evento educativo o solicitud del distrito con la autorización de la 

gerencia 

4.4.9 Cuentas por pagar 

 La gerencia autorizara todas las obligaciones económicas contraídas por la institución.  

 Deben contar con su respectivo comprobante de venta. 

 El pago será realizado por el área de colecturía, respaldado con la firma del egreso por el 

proveedor 

  su reporte será enviado a contabilidad y documentación para su posterior archivo.   

 El control y registro de la información será realizado por el área contable.  
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4.4.10 Contratación y pago del personal.  

Contratación:  

 El personal será contratado según las necesidades de la institución, el presidente estará 

encargado de escoger las hojas de vidas que más se adapten al puesto y de entrevistarlos, 

si es para la función de docente la rectora realizara una evolución mediante una clase 

áulica.  

 Todos los contratos serán realizados de acuerdo a lo establecido por el ministerio de 

trabajo, código de trabajo e IESS.  

 Si es para el área de docente deberán contar con mínimo un tercer nivel de educación 

superior registrado en el SENESCYT.  

 Deberán entregar toda la documentación solicitada por el ministerio de trabajo y 

ministerio de educación.  

Pago de nómina del personal: 

 El asistente administrativo realizará la elaboración del rol de pagos según el sueldo 

establecido en su contrato, incluyendo todas las deducciones contraídas por anticipos, 

prestamos, afiliación, entre otros. 

 Este rol será enviado a la gerencia para su autorización. 
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 Se realizará un anticipo de sueldo en quincena y el saldo de la cancelación en fin de mes.  

 Una vez autorizado el pago se realizarán los cheques, con su respectivo egreso, en caso de 

ser por servicios prestados con su factura, liquidación de compra o nota de venta y 

retenciones. 

 El pago lo realizara en colecturía.  

 El mismo procedimiento para el pago se realizará con los beneficios sociales.  

 La contratación y salida de los empleados serán registrados en el sistema del ministerio de 

trabajo, al igual que el pago de los beneficios sociales y liquidación.  

 El IESS se registrada su aviso de entrada, salida o variación en su remuneración. 

 La documentación por contratación, liquidación, pago de planillas del IESS, beneficios 

sociales y rol, será registrada y archivada en forma cronológica por el área contable.  
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4.5 Factibilidad o viabilidad de aplicar la propuesta 

     La presente investigación realizada en las instalaciones de la Unidad Educativa Particular 

Gabriela Mistral, presente factibilidad en los siguientes aspectos:  

4.5.1 Factibilidad técnica 

     El presente diseño de manual de procesos contables y administrativos cuenta con las 

actualizaciones de la normativa vigente que son las NIIF e ISO, referentes que se requieren 

para la elaboración de un manual contable. 

4.5.2 Factibilidad operativa 

    Estimamos que será aplicado a los departamentos contables y administrativos, al ser un 

manual de fácil adaptación a las actividades que se realizan en estas áreas.   

4.5.3 Factibilidad económica 

     La propuesta del presente manual de procesos contables y administrativos, puede ser 

implementada en beneficio de la institución sin costo alguno en la institución debido a que es 

un trabajo de tesis. 

4.6 Descripción de los aportes de la investigación 

     La propuesta de diseño de un manual contable y administrativo en la UEPGM, está basado 

en la normativa vigente, como son las NIIF, ISO 9001, ley orgánica de educación 

intercultural y su reglamento, ley del régimen tributario interno y su reglamento, NIA, 

Código de trabajo. Fue elaborado bajo el consentimiento de las autoridades de la institución 

educativa. La misma que presenta los siguientes aportes:  

 Elaboración de funciones para el personal administrativo y contable 

 Propuesta de una reestructuración del organigrama  

 Plan de cuentas 

 Descripción de las principales cuentas para su correcto uso    
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4.7 Conclusiones de la propuesta 

     La UEPGM carece de un manual de procesos contables administrativos, que contribuyan 

al desarrollo de sus actividades con eficiencia, eficacia y logro de resultados.  

     No se capacita al personal contable y administrativos sobre cambios tributarios y 

normativa en general expedida por los diferentes entes de control.  

    Debido a esto el personal de estas áreas realiza las actividades según su experiencia sin 

contar con lineamientos por detallen los procesos necesarios.  

4.8 Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación 

4.9.1 Limitaciones del estudio 

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

 Al tratarse de un trabajo de tesis para obtener un título de tercer nivel, no se cuenta 

con el tiempo necesario para profundizar más sobre la problemática.  

 Al no contar con la institución con un sistema contable eficiente, la información 

contable proporcionada es limitada. 

4.9.2 Futuras líneas de investigación 

 Elaboración de funciones del personal docente y consejos de la institución. 

 Manual de procesos y funciones de la secretaria de la institución.  

 Diseño de un sistema contable acorde a los requerimientos de las instituciones 

educativas privadas.  

 Diseño de un sistema para el área educativa para procesar la información de 

secretaria, rectorado y docentes.  

 Elaboración de modelos de informes académicos.  

 Propuesta de herramientas tecnológicas necesarias para el área administrativa y 

académica de la institución.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo de titulación se llegó a las siguientes conclusiones:  

     La institución no cuenta con un adecuado seguimiento del control interno, ni se han 

realizado auditorias en varios periodos.  

     No cuenta con un reglamento interno de funciones que establezca las responsabilidades 

del personal de la unidad educativa.  

     El área contable no cuenta con el suficiente personal para las actividades designadas, 

debido a que se realizan también funciones de talento humano, colecturía, cobranza y 

secretaria.  

     No se encuentra establecido políticas de uso sobre el fondo de caja chica. 

     La aplicación de un manual de procesos contables y administrativos logrará delimitar 

actividades y la realización de estas según sus responsabilidades, para que se agiliten y 

mejoren sus procesos, que contribuirá a alcanzar los objetivos planteados.  

     Se promueve procesos y políticas para el fortalecimiento del área contable.  
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RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de titulación se puede recomendar a la UEPGM:  

 Elaboración de un reglamento interno para el servicio de la institución que cumpla 

con los requisitos educativos y administrativos.  

 Se recomienda la constante supervisión sobre los procesos para beneficio de la 

institución.  

 Capacitaciones contantes para el personal docente, administrativo y contable, ya que 

en general realizan sus funciones con la experiencia adquirida sin considerar guías y 

procedimientos, en especial sobre la actualización de los recursos tecnológicos, ley y 

normativa vigente.  

 Implementación de un sistema contable y académico que cubra las necesidades de la 

UEPGM. 

 Mantener actualizado el manual según los cambios que se vayan generando en la 

institución.  

 Análisis de creación de puestos de acorde a su actividad y necesidades de la 

institución, con sus respectivos perfiles.  

 Establecer políticas sobre pago de pensiones y gestión de cobro por parte de los 

representantes, para la liquidez de la institución.  

 Elaboración de flujogramas sobre las funciones de cada personal. 
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Fuente: Superintendencia de compañías. 
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Apéndice 2 

Organigrama de la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral 

Elaborado: Kerly Aguirre A. 
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Apéndice 3 

PROFESORES ASOCIADOS UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GABRIELA MISTRAL ARLALESUMO S A  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018 

        

     2017 2018  
Activo        
Activo corriente       
Efectivo y equivalente de efectivo      
Cuentas y documentos por cobrar      
Inventarios          
Total activos corrientes       
Activo no corriente       
Propiedad, planta y equipo      
Terrenos        
Edificio        
(Depreciación de edificios)       
Muebles y enseres       
(Depreciación de muebles y enseres)     
Equipos de computación       
(Depreciación de equipos de computación)      
Total activos no corrientes       
Total activos          
Pasivos        
Pasivos corrientes       
Cuentas y documentos por pagar      
Beneficios a los empleados por pagar     
Obligaciones bancarias corto plazo      
Impuestos por pagar       
Dividendos por pagar       
Otros pasivos corrientes         
Total pasivos corrientes       
Pasivos no corrientes       
Cuentas y documentos por pagar      
Otros pasivos no corrientes         
Total pasivo no corriente       
Total pasivo          
Patrimonio        
Capital social       
Aportes de socio o accionistas      
Reservas          
Total patrimonio       

Total pasivo y patrimonio         
 

Contador       Representante legal 

Elaborado: Kerly Aguirre 
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Apéndice 4 

 

PROFESORES ASOCIADOS UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GABRIELA MISTRAL ARLALESUMO 

S A  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018 

        

     2017 2018  
Ingresos por actividades ordinarias      

Prestación de servicios      

Otros ingresos        

Gastos        

Gastos por administración      

Gastos financieros       

Otros gastos         
Ganancias antes de impuestos y reservas     

Impuesto a la renta       

Reserva legal         
Ganancias antes del 15% participación 
trabajadores    

15 %Participación trabajadores        
Ganancia del periodo      

Otro resultado integral      

Diferencia de cambio extranjero      

Perdidas actuariales       

Otro resultado integral      

Estado de resultado integral        

        
 

 

 

 

 

 

 

Contador       Representante legal 

Elaborado: Kerly Aguirre 
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Apéndice 5 

 

PROFESORES ASOCIADOS UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GABRIELA MISTRAL ARLALESUMO S A  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

        

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de la operación  xxx  
Entrada        

Efectivo recibido de los clientes   xxx   

Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar  xxx   

efectivo recibido por provisiones y retenciones  xxx   

Salida      xxx  
Efectivo pagadero a los proveedores y gastos  xxx   

Pago a y por cuenta de empleados   xxx   

Dividendos pagados     xxx   

Otros pagos por actividades de operación   xxx    

efectivo neto de las actividades de la operación     xxx 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión    

Entrada      xxx  
Efectivo recibido por la venta de acciones  xxx   

Salida      xxx  
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo  xxx    

Efectivo neto de las actividades de inversión    xxx 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiación   

Entrada       xxx  
Aporte en efectivo por aumento de capital  xxx   

Salida      xxx  
Pago de prestamos    xxx   

Efectivo neto de las actividades de financiación     xxx 

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo    xxx 

Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo    xxx 

Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo    xxx 

        
 

Contador       Representante legal 

Elaborado: Kerly Aguirre 
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Apéndice 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador       Representante legal 

Elaborado: Kerly Aguirre 

PROFESORES ASOCIADOS UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GABRIELA MISTRAL ARLALESUMO S A  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

        

Cuentas   Saldo Inicial Incrementos Disminuciones Saldo Final  

        

Patrimonio        

Capital social       

Reservas        

Revalorización del patrimonio      

Utilidad del ejercicio       
Utilidades de ejercicios 

anteriores      

Distribución de dividendos          
Total  Patrimonio       
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