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0. PR-7 

 

1. PROCEDIMIENTO: Realización del Servicio 

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido  

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo de este procedimiento es describir las actividades que CMQ, desarrolla 

para dar cumplimiento a lo establecido por las entidades y/o autoridades de 

Educación, Salud y JUNJI, además de la Municipalidad de Quilpué a fin de 

administrar los recursos y dar servicios de calidad a los establecimientos. 

Describe además las actividades contractuales tanto legales como administrativas 

para asegurar la manera correcta de las rendiciones Municipales, Educación, Salud y 

JUNJI, incluyendo la Elaboración de Presupuesto. 

Alcance: A todos los procesos de CMQ que incluye ingreso, planificación y gestión 

de recursos, hasta la rendición y/o entrega del servicio.  

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Rendición: Acto que permite transparentar los gastos ejecutados con fondos 

públicos respaldándolos con medios de verificación, como por ejemplo: 

documentación contable-financiera y remuneraciones. Esto, con objeto de seguir 

percibiendo recursos financieros públicos para dar continuidad al servicio educativo 

y salud de la comuna. 

  

Establecimiento: Institución tanto del área salud como educación que es 

administrada por CMQ. 

 

 

 

COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
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 5.        RESPONSABILIDADES 

 

Secretario General: Velar por la buena administración de los recursos financieros 

entregados por las entidades, dando directrices a todos los estamentos de CMQ, y 

velar por el cumplimiento de todas las leyes legales, reglamentarias vigentes. 

 

Director Administración y Finanzas: Velar por el cumplimiento de este 

procedimiento en relación al servicio financiero contable. 

 

6. ACTIVIDADES 

6.1 INGRESO RECURSO FINANCIERO 

 

Educación y JUNJI 

 

6.1.1 Al inicio de cada año, por matricula efectiva ingresada a programa del Ministerio de 

Educación y JUNJI, en el cual se define los montos asignados por cada alumno y 

por cada nivel. 

 

6.1.2 Este recurso se hace efectivo de forma mensual y corresponde al porcentaje de 

cumplimiento de la asistencia del mes anterior y se deposita en las cuentas 

corrientes correspondientes según el área. 

 

Salud 

 

6.1.3 En octubre de cada año, a través de FONASA, se hace el corte operacional para el 

año siguiente en el cual el Ministerio de Salud fija por Ley el valor del per cápita, y 

basado en esta información depositan en Municipio a fin de ser entregado a CMQ. 

 

6.1.4 Este valor se entrega en periodos mensuales, siendo informado por el Municipio la 

tesorera municipal a tesorera de CMQ quien informa al Director de Administración 

y Finanzas. 

 

6.1.5 Adicionalmente CMQ recibe un aporte municipal para el área de educación y 

salud. 
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6.2 PLANIFICACIÓN USO RECURSOS FINANCIEROS 

Elaboración de Presupuesto (Diseño y Desarrollo) 

6.2.1 El Secretario General en conjunto con el Director de Administración y Finanzas,  y 

Directores de Área, elaboran una vez al año el presupuesto de educación, salud y 

administración central durante el mes de Agosto de cada año, los cuales se elaboran 

tomando como base el marco del clasificador presupuestario correspondiente. 

 

6.2.2 Los presupuestos se elaboran de forma separada por área (educación y salud), 

desagregados en el área de salud   programas  y  proyectos. 

 

6.2.3 El Director de Administración y Finanzas se encarga de recopilar y analizar los 

gastos e ingresos efectuados en las áreas de educación y salud.  

 

6.2.4 La elaboración del presupuesto se confecciona además con la información 

exportada por el Director de Administración y fianzas desde el software 

“Contabilidad gubernamental”  y analizando el comportamiento de cada centro de 

costo  tomando como parámetro información de meses “reales”. 

 

6.2.5 La información para  la  elaboración  del  presupuesto  se  divide  en  ingresos  y 

gastos  del  área  de  educación  y  salud, como por ejemplo:  dotación  de  

remuneraciones  , matriculas,  asistencia,  cantidad  de  inscritos  en  consultorios,    

gastos  de consumo,  gastos  de  servicios  básicos,  de  mantenimiento  y  

reparaciones,  etc.  

 

6.2.6 A partir del mes de Agosto de cada año se realizan reuniones extraordinarias del 

comité de gestión de presupuesto, y plasmadas en R – 48 Acta de Reunión, para 

analizar las principales estimaciones de ingresos y gastos para el año siguiente 

considerando  cada área de gestión (salud y educación), estimando  el 

comportamiento de las cuentas presupuestarias  e  incorporando  nueva  

información.  

 

6.2.7 Con la información anterior se elabora un “pre – presupuesto” para cada área 

(Educación – Salud),   revisado y por los responsables del comité, verificado por  
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los Directores a fin de ser remitido a Secretario General para revisión final y 

validación. 

6.2.8 Revisado, verificado y validado, el pre – presupuesto por cada área y por el 

Secretario General se remite la documentación como un informe de presupuesto al 

Alcalde y Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Quilpué para su 

conocimiento y aprobación. 

 

6.2.9 En el caso de  la subvención municipal  (incluida en el presupuesto) es presentada al 

Consejo Municipal para su discusión y solicitar su aprobación. Orientación 

presupuestaria aprobada  por el Alcalde. 

 

 

 

6.2.10 Cada tres meses se presenta al concejo municipal los avances de la ejecución 

presupuestaria para poder percibir el aporte Municipal. 

 

6.2.11 La información se encuentra a disposición en TRANSPARENCIA. 

 

Uso de Recursos 

 

6.2.12 Recibido los montos mensuales para operación y pago e instituciones privadas 

(Isapres – Cajas, etc.), el Director de Administración y Finanzas ingresa la 

información al registro de control de ingresos: EDUCACIÖN – SALUD – JUNJI – 

FARMACIA – SEP – FARMACIA Y BIENESTAR). 

 

6.2.13 CMQ, mantiene por Resolución Anual, una caja chica (FOFI / Fondo Fijo) para 

gastos menores, para diferentes departamentos, los cuales se rinden y reponen de 

forma mensual.  

 

6.2.14 Se reciben por parte del jefe  de contabilidad las rendiciones de cada FOFI, FUES 

y Mantención para su ejecución y contabilización. 

 

6.2.15 Adicionalmente de forma diaria se ingresa en el software contable, los 

requerimientos de las diferentes áreas de negocio, que incluye pago de 

remuneraciones, facturas de proveedores, consumos básicos, etc., 
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6.2.16 De acuerdo a las rendiciones aprobadas por jefe de contabilidad  se genera el 

futuro pago, la cual se materializa de acuerdo a la planilla proporcionada por el 

banco para los pagos masivos visada por SG. 

 

6.2.17 Una vez visada se procede a gestiona la elaboración de cheques y/o transferencia a 

quien corresponda. 

 

6.3 GESTIÓN DE OPERACIÓN Y RRHH 

 

6.3.1 Recibida la subvención, se gestiona el pago de remuneraciones de todo el personal 

de los establecimientos y de la administración central considerando todas las 

reglamentaciones aplicables y declaradas en el R – 6 Listado de Documentos 

Externos.   

 

6.3.2 Además se realiza los pagos a través del sistema de pago masivo por planilla del 

banco visada por SG. 

 

6.4 RENDICIONES 

 

Educación  / SEP 

 

6.4.1 La CMQ, a través de plataforma del Ministerio de Educación, SUPER – EDUC, el 

cual cuenta con diferentes manuales de operación para la rendición, los que están 

señalados en el R – 6, realiza de forma anual la rendición al Ministerio de 

Educación que incluye Educación (PIE – Mantención – Subvención General – Pro – 

retención – FAEP) y SEP. 

 

6.4.2  La información requerida para la rendición anual es recopilada y ejecutada por las 

áreas de RRHH y Contabilidad. 

 

6.4.3 Para el ingreso de la información a la plataforma se utiliza claves de acceso, 

mientras la información no es validada por los responsables, Director de 

Administración y Finanzas, no es enviada al Ministerio de Educación. 

 

6.4.4 Aprobada la información el DAF, envía la información, procediendo a imprimir el 

registro de aprobación por parte del Programa, el cual es archivado como evidencia. 
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6.4.5 De presentarse cualquier disconformidad el Ministerio hará llegar un informe con 

las observaciones con un plazo determinado para corregir – justificar, etc. La 

información. 

 

6.4.6 Para rendiciones de forma mensual, trimestral y anual se realizan a través del 

Encargado de Rendiciones quien entrega los lineamientos de acuerdo a las 

exigencias de las entidades a quienes se rinden las cuentas.  

 

6.4.7 En caso contrario se da por aprobada la rendición anual. 

 

Salud 

 

6.4.8 En el caso de Salud, no se rinde percápita, la rendición está orientada a los 

programas que maneja el Ministerio de Salud (SAPU – Chile Crece Contigo – 

Resolución Especialidades, etc.) con CMQ, los cuales se rinden mensualmente, 

según protocolos establecidos por ellos y declarados en el R – 6. 

 

6.4.9 Los programas se generan bajo convenio entre la Municipalidad y el SERVICIO DE  

Salud, por un año siendo renovado anualmente. El Municipio remite el dinero a 

CMQ para su administración.  

 

6.4.10 A través de la planilla de rendición emitida por cada convenio se realiza la 

rendición en forma mensual.  

 

6.4.11 La planilla una vez terminada se envía al área de salud para validación. Una vez 

validad se imprime y visada por Contabilidad, DAF y Director de Salud, a fin de ser 

firmada finalmente por el Secretario General. 

 

6.4.12 Terminado el proceso de firmas, la Secretaria emite los oficios respectivos a cada 

referente definido en el convenio para ser enviada al SERVICIO  de Salud. 

 

JUNJI 

 

6.4.13 Se hace una rendición mensual de acuerdo a su protocolo Procedimiento de 

Transferencia los días 14 de cada mes, rendición que debe estar en la JUNJI, en los 

respectivos registros emitidos por la JUNJI. 

 

6.4.14 La rendición la hace el Administrativo de JUNJI,  la cual es remitida a DAF para su 

V°B° y posterior envío a Secretario General para su validación final. 

 



 
 

 
Elaborado por: 

Director de Adm. Finanzas 

Revisado por:  

Coordinadora CSGC (Calidad) 

Aprobado por:  

Secretario General 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO 

REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO 

Código : PR-7 

Fecha  : Agosto,2020 

Página : 7 de 7 

Revisión : 3 

6.4.15 Terminada la validación, la Secretaria envía la información por oficio a JUNJI, 

cerrando el proceso. 

 

6.4.16 JUNJI, revisada la información envía un reporte de observaciones. Se cuenta con un 

plazo definido para responder y remitir posteriormente el definitivo.  

 

6.4.17 Una vez que se tiene validado la rendición final JUNJI emite el oficio definitivo 

generando las copias a cada jardín con los saldos para fines informativos. 

 

7.        ANEXOS: 

7.1      Registros 

R – 6 Listado de Documentos Externos 

R – 48 Acta de Reunión 

Correo electrónico 

Cartolas Bancarias 

FOFI (Fondo Fijos) 

Planilla Banco. 

Planilla por convenio 

Pre – Presupuesto 

Presupuesto  

Balance 

CAS CHILE 

 
 
 
 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento Junio, 2016 

1 
Actualización de actividades que incluye diseño y 

desarrollo 
15.09.17 

2 
Inclusión específica de actividades y uso de  

R – 48 y otros documentos en anexos  
09.08.18 

3 Actualización: 6.1; 6.2; 6.3; 6.4  6.4  

Eliminación: 6.2.11; 6.2.12 

Creación: 6.4.10.-  

Agosto, 2020 

   

 


