
• Identificar los gastos 
representativos para 
el funcionamiento 
de la institución.

Formato “Reporte 
Mensual de Gastos”

• Se efectúa al finalizar 
la jornada para 
reconocer el flujo de 
efectivo.

Formato “Reporte 
Diario de Caja”

Formato “Control de 
cheques girados”

Formato “Documentos 
pendientes de 
contabilizar”
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Pregunta Problema
¿Que Beneficios u Oportunidades se Obtienen al Proponer Estrategias para el registro de la información Contable 

en el Liceo María Goretti? 

RESULTADOS ALCANZADOS

INTRODUCCIÓN

El manejo la contabilidad se realiza a través de un contador

externo, lo que dificulta el acercamiento a la realidad financiera

de la institución de primera fuente y no permite tener un control

en cuanto a los movimientos financieros que realiza la institución

bien sea para su funcionamiento o para el detalle de ingresos y

egresos que se efectúan diariamente.

La institución educativa no cuenta con un adecuado seguimiento

o control por parte de las directivas, lo cual conlleva al

planteamiento de la siguiente pregunta problema.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias que mejoren las buenas prácticas contables desde el

manejo del libro diario, ingresos y egresos del liceo María Goretti.

Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos,

elaborando un formato de reporte diario de caja.

Clasificar y procesar la información contable para lograr agilizar los

movimientos. Contables para la preparación de estados de la situación

financiera del instituto.
Art 67. Constitución Política de 

Colombia

MARCO TEÓRICO

Ley 115 de 1994. Ley general de 

educación. Art. 5:

Articulo 67. La educación es un

derecho de la persona y un servicio

público que tiene una función social. Fines de la educación (…)

La formación en la práctica

del trabajo, mediante los

conocimientos técnicos y

habilidades,

Ley 1314 julio del 

2009

Por la cuales regulan los 

principios y normas de 

contabilidad e 

información financiera 

y de aseguramiento de 

información aceptados 

en Colombia,

 Se diseña un formato diario de caja, este se realiza al finalizar la

jornada donde se evidencia el disponible de caja.

 Se implementa un Reporte Mensual de pagos donde se actualiza la

información financiera.

 Se diseña un formato de Control de cheques u ordenes de pago del

girador a un beneficiario.

 Se elaboro un formato de los documentos pendientes de contabilizar o

gastos por pagar incurridos por el instituto.

REFERENCIAS

NIC 1. Presentación de 

Estados financieros.

El objetivo de esta Norma es 

establecer las bases para la 

presentación de los estados 

financieros con propósito de 

informa ción general. 
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CONCLUSIONES

Marco Legal

Caravalho Betancur y Cardona Arteaga

2003. Afirman que los estados financieros

Dan a conocer la situación económica y

financiera de un ente.

Correa Garcia,2005,pag.173 Afirman que la

contabilidad concebida como sistema de

información y comunicación posee elementos

de entrada y de salida.

Correa G, Castaño R, & Mesa C, 2011, pág.

151 De acuerdo con los autores Correa,

Castaño, Mesa, en el año 2011 el análisis

financiero tiene un significado dentro de una

estructura contable y financiera de una

empresa

 Se elaboraron formatos donde se puede evidenciar las buenas

prácticas contables.

 El registro de los gastos en forma resumida es necesario para conocer

el rumbo de la institución.

 Se estableció un diseño de cheques girados establecidos por la

institución, de esta manera se puede controlar si el cheque ha sido

cobrado o esta pendiente de cobro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

Gastos 

Administrativos

50%Gastos de 

Operación

23%

Gastos Generales

17%

Utilidad 

Bruta

10%

PONDERACIÓN Y GASTOS Y UTILIDAD ACTUAL


