CURSO
GESTION FINANCIERA EDUCACIONAL
Viña del Mar – Región de Valparaíso
DESCRIPCION
Los cambios normativos en educación en la Ley de Inclusión Nº 20.845, Decretos Nº 469 y Resolución Nº 580,
presentan nuevas exigencias en temas Gestión Financiera, Contables y de Rendición de Cuentas y cada vez más compleja.
Por lo tanto, los socios de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) como los profesionales y administrativos,
requieren estar actualizados en los aspectos de la gestión, Contabilidad y la rendición de Cuentas, de manera de no tener
dificultades en su revisión por parte de las entidades Fiscalizadoras. Permitiendo al equipo directivo desarrollar un trabajo
eficiente, eficaz acorde a las exigencias y requerimientos legales, y así demostrar su desempeño y utilización de los
recursos frente a la fiscalización de la Superintendencia de Educación.
OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar los participantes estarán en condiciones de utilizar y aplicar, la estructura de la información financiera en la
educación y Rendición de Cuentas exigidas, la que incluye normas y procedimientos contables según requerimientos de
la Superintendencia de Educación, que permiten registrar y contabilizar de manera oportuna los diferentes hechos
económicos y financieros de las diversas unidades educacionales.
PARTICIPANTES
Dirigido a Socios de OSFL, sostenedores, equipo de Gestión, contadores, profesionales de finanzas y administrativos,
directivos y docentes responsables de los distintos programas,
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Analizar y Construir una Rendición de Cuentas del Establecimiento Educacional, ajustado a la normativa de la
Superintendencia de Educación.

•

Conocer la legislación vigente en temas de Gestión, Contabilidad, Remuneraciones, Honorarios y Gastos.

•

Comprender el rol que le cabe a la Superintendencia de Educación en temas de supervisión y control de los
recursos del estado y su administración minimizar el riesgo de multas por parte de las fiscalizaciones.

•

Comprender el Control de Gestión, para la toma de decisiones mas eficiente y con información relevante antes
Rendición de Cuentas.

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología 50/50 en teórico-prácticas a través de clases expositivas con apoyo de material audiovisual
y ejercicios práctico-individuales y grupales, con demostraciones de casos
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Temario
Módulo I – Modelo de la Gestión Financiera Educacional
•
•
•
•
•

Legislación y la Gestión Financiera en Educación
Decreto Nº 73 – Presupuesto y sus características
Decreto Nº 582 - Fines Educativos
Resolución Nº 580 – Fiscalización de Movimientos Financieros
Decreto Nº 469 – Características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública
del uso de los recursos

Módulo II – Aspectos importantes de la Legislación Educacional y las implicancias en la gestión de Recursos
•
•
•

Derecho Administrativo Sancionador. Aspectos generales.
Principio de Juridicidad. Aspectos generales.
Titulo III – Ley Nº 20.529 De La Superintendencia De Educación
o De la fiscalización
o Rendición de Cuentas
o De las Infracciones y Sanciones
o Procesos Administrativos

Módulo II - Normativa Contabilidad del SIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco Conceptual
Políticas Contables, Estimaciones Y Errores
Hechos Ocurridos Después De La Fecha De Existencias
Arrendamientos Provisiones Y Contingencias
Beneficios A Los Empleados
Reconocimiento De Ingresos
Deterioro De Activos Generadores Y No Generadores De Efectivo
Información Financiera Por Segmentos

Módulo IV – Interpretación y Construcción de los Estados Financieros
•
•
•
•
•
•

Estados Financieros
Estado De Situación Financiera
Estado De Resultados Integrales
Estado De Flujos De Efectivo
Estado De Cambios En El Patrimonio Neto
Notas Explicativas A Los Estados Financieros

Módulo V – Modelo en el Procesos de la Rendición de Cuentas para el 2019.
•
•
•
•
•
•

Ingresos, Verificación y Calculo
Centro de costos y su implicancia
Estructura, plazos de Rendición de Cuentas Educacionales
Programas involucrados en la Rendición de Cuentas y análisis de cuentas

Dictamen Nº37, proceso de Rectificación de la Rendición de Cuentas Públicas
Método de rectificación ordinario Nº203

Módulo IV - Control de Gestión Educacional
•
•
•
•
•
•

El control de gestión y la estrategia en el Establecimiento educacional
El control de gestión y estructura organizacional
Sistemas de control y comportamiento organizacional
Instrumentos para el control de gestión y desempeño operacional
Sistemas de información para el control de gestión y desempeño operacional
Diseñando un sistema de control de gestión para una rendición de cuentas
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Victor Salazar Gilabert

Ingeniero Comercial con Magíster en Políticas Públicas con especialización en Finanzas y Gestión Pública y perito
judicial en temas de educación, más de 15 años de experiencia en temas de contabilidad, tesorería, fiscalización, gestión
y rendición de cuentas en establecimientos educacionales del sector particular subvencionado y departamento de
educación, entre las proyectos realizados se encuentran auditorias, análisis financiero, confección de rendición de
cuentas, normalización a departamento de finanzas, manual de gestión y docente, expositor y conferencista en temas
relacionados con la gestión de subvención para la toma de decisiones a directivos, contabilidad educacional y gestión
financiera en escuela de post-grado. Por último, donde ha realizado asesorias, pre-fiscalizaciones, auditorias y analisis
financiero de las instituciones sin fines de lucro.
INFORMACIÓN
Duración
Fecha
Horario
Lugar

Cupos
Valor del curso
Incluye

24 horas
8, 9 y 10 de enero de 2020
Mañana 9:00 a 13.00 y
Tarde 14:00 a 18:00 horas
Hotel Monterilla
2 Norte Nº 65
Viña del Mar
Región de Valparaíso
25 participantes
$350.000.- Por persona
$300.000.- Preventa antes el 30 de diciembre de 2019.
Material de exposición, Coffee Break, Ejercicios presentados y
soluciones y Certificado de participación

INFORMACION E INSCRIPCION
Para inscribirse, sólo se debe realizar la reserva completando la ficha de inscripción (archivo adjunto), al
mismo tiempo, indicarnos la forma de pago, por la vía del cheque y/o transferencia. Después enviar
a capacitacion@allclass.cl y recibirá una confirmación y reserva de su cupo.
DATOS DE TRANSFERENCIA
Nombre
Banco
Rut
Tipo
Numero cta.
Mail

: Gilabert Consultores SpA
: Banco de Chile
: 76.985.269-7
: cuenta Corriente
: 220-14954-02
: capacitacion@allclass.cl
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