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RESOLUCIÓN  N° 2017/023

MAT:  Aprueba Política Institucional 
de Gestión Financiera.

Santiago, 09 de mayo de 2017.-

VISTOS:

Lo establecido en los Estatutos Generales de la Universidad; la Resolución de 
Presidencia N°2013/007 sobre nombramiento del Rector; lo dispuesto en el 
artículo 6° N° 8, 12 y 13 y artículo 8° N° 1 y 8 del Reglamento Orgánico de la 
Universidad;

CONSIDERANDO:

1. Que el Consejo Universitario en sesión de fecha 27 de abril de 2017 ha dado 
su aprobación a la Política de Gestión Financiera de la Universidad.

2. Que el Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2020 establece como objetivo 
estratégico para el eje de Gestión Institucional “Asegurar las condiciones 
organizacionales y recursos institucionales necesarios para que la Universidad 
pueda cumplir su misión con calidad, identidad y sustentabilidad”, lo cual 
demanda la actualización y formalización de las políticas de gestión financiera 
en función de los alcances de la Reforma a la Educación Superior, la adhesión 
de la Universidad a la Gratuidad, el rediseño del currículum y la docencia de 
los programas académicos, los efectos de la actualización de la Política del 
Personal y los requerimientos de inversión en infraestructura.

3. Que la Universidad debe desarrollar sus actividades bajo una política de 
gestión financiera que le permita asegurar los recursos necesarios para 
financiar los requerimientos que le impone su Proyecto Institucional, su Plan de 
Desarrollo Estratégico y su entorno. Los ingresos que genera la Universidad, 
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provenientes de las diversas actividades que desarrolla, deben permitir el 
financiamiento de sus gastos de operación y la generación de excedentes 
suficientes que posibiliten la realización de inversiones para la mejora continua 
de sus servicios y para un adecuado servicio de la deuda financiera requerida 
para el desarrollo de su infraestructura.

4. La necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de la Universidad.

RESUELVO:

PRIMERO: Apruébese como oficial el siguiente texto de la Política Institucional 
de Gestión Financiera:
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POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRIQUEZ

1. INTRODUCCIÓN

La implementación de adecuadas políticas financieras y de administración, 
traducida en una adecuada generación de ingresos e indicadores de 
endeudamiento, fue señalada como una de las fortalezas de la Universidad en 
materia de sustentabilidad y viabilidad financiera en el proceso de acreditación 
institucional del año 2012, en el proceso de acreditación institucional del año 2016 
el Informe de Sustentabilidad Financiera  señaló que la Universidad presentaba 
una estructura financiera adecuada, indicadores operacionales positivos  y una 
posición competitiva en el mercado para sustentar la viabilidad de su proyecto 
institucional.

Esta fortaleza es el resultado del sistema de planificación institucional que 
establece el alineamiento de la planificación y gestión presupuestaria de las 
distintas áreas y unidades que conforman la estructura organizacional de la 
Universidad con su planificación estratégica y operativa.

El Plan de Desarrollo Estratégico 2012-2020 establece  como objetivo estratégico 
para el eje de Gestión Institucional “Asegurar las condiciones organizacionales 
y recursos institucionales necesarios para que la Universidad pueda cumplir su 
misión con calidad, identidad y sustentabilidad”, lo cual demanda la actualización 
y formalización de las políticas de gestión financiera en función de:  los alcances 
de la Reforma a la Educación Superior,  la adhesión de la  Universidad a la 
Gratuidad, el rediseño del currículum y la docencia de los programas académicos,  
los efectos de la actualización de la Política del Personal y los requerimientos de 
inversión en infraestructura.

La Universidad debe desarrollar sus actividades bajo una política de gestión 
financiera que le permita asegurar los recursos necesarios para financiar los 
requerimientos que le impone su Proyecto Institucional, su Plan de Desarrollo 
Estratégico y su entorno. Los ingresos que genera la Universidad, provenientes 
de las diversas actividades que desarrolla, deben permitir el financiamiento 
de sus gastos de operación y la generación de excedentes suficientes que 
posibiliten la realización de inversiones para la mejora continua de sus servicios 
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y para un adecuado servicio de la deuda financiera requerida para el desarrollo 
de su infraestructura.

De acuerdo al Reglamento Orgánico de la Universidad, es responsabilidad de la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Finanzas, 
la gestión de los fondos disponibles para el financiamiento de la operación y 
las inversiones de la Universidad, así como de los sistemas de información 
financiera, para lo cual debe cumplir principalmente las siguientes funciones:

•	La	 captación	 de	 ingresos	 y	 obtención	 de	 fondos	 para	 el	 financiamiento	 de	
las operaciones e inversiones de la Universidad y el cumplimiento de sus 
obligaciones.

•	La	 planificación	 y	 administración	 de	 los	 flujos	 de	 ingresos	 y	 egresos	 y	 del	
capital de trabajo, así como, el registro, publicación, control y análisis de los 
estados financieros y presupuestarios.

•	La	 administración	 del	 sistema	 de	 ayudas	 estudiantiles	 tanto	 internas	 como	
externas, así como la asignación y control de becas, créditos y otros beneficios.

•	La	 provisión,	 gestión	 y	 comunicación	 de	 información	 sobre	 los	 estados	
financieros, presupuestarios y de costos, tanto de la Universidad como de sus 
unidades, así como los resultados del sistema de ayudas estudiantiles.

En el contexto anterior, el establecimiento de esta política de gestión financiera 
tiene por objeto definir las orientaciones estratégicas, los lineamientos generales 
y principios básicos mediante los cuales se administran, controlan y resguardan  
los recursos financieros de la Institución. 

La gestión de los recursos financieros de la Universidad debe garantizar la 
eficiencia en la distribución y uso de los fondos institucionales, mediante el 
desarrollo y mantención de sistemas de registro, control y evaluación de su 
gestión. Asimismo, debe garantizar el establecimiento de procedimientos 
y normas que aseguren la transparencia en el uso de los fondos disponibles, 
así como la generación y provisión  de información financiera para la toma de 
decisiones.
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2. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

•	La	 gestión	 de	 los	 recursos	 financieros	 debe	 estar	 al	 servicio	 del	 adecuado	
desarrollo de las actividades de Docencia, Investigación y Vinculación con el 
Medio, así como  de la Gestión Institucional. 

•	La	organización	y	el	gobierno	universitario	deben	asegurar	tanto	una	gestión	
transparente  y eficiente de los recursos como la estabilidad de sus ingresos y 
el equilibrio financiero y patrimonial necesarios para su sustentabilidad.

•	La	gestión		financiera	de	la	Universidad	debe	ajustarse	de	manera	estricta	y	
rigurosa a la legislación vigente y a las normas contables y tributarias que la 
rigen,  y debe  responder  en forma oportuna a las exigencias del contexto 
interno y externo.

•	La	corresponsabilidad	en	la	gestión	de	los	recursos	financieros,	su	administración	
eficiente, segura y eficaz, y la generación de información financiera oportuna, 
confiable, relevante y comprensible deben ser los pilares fundamentales de 
una gestión financiera con Identidad, Calidad y Sustentabilidad.

3. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

3.1. OBJETIVO GENERAL

Definir los lineamientos generales para la gestión de los recursos financieros de 
la Universidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento de los propósitos 
del Proyecto Institucional y la adecuada ejecución tanto de las actividades 
de Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio, como de la Gestión 
Institucional. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	Optimizar	la	disponibilidad	y	uso	de	los	recursos	financieros	de	la	Universidad	
a fin de asegurar el cumplimiento de los propósitos del Proyecto Institucional 
con identidad, calidad y sustentabilidad, mediante una gestión eficiente, segura 
y eficaz.

•	Garantizar,	de	manera	efectiva,	la	asignación	de	todos	los	recursos	disponibles	
de la Universidad para el adecuado financiamiento de las actividades por las 
que cumple los propósitos de su proyecto institucional, dado su carácter de 
corporación sin fines de lucro.
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•	Planificar	 la	 obtención	 y	 asignación	 de	 los	 recursos	 financieros	 y	 efectuar	
el seguimiento de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos tanto 
operacionales como no operacionales de la Universidad y sus Áreas y Centros 
de Gestión para detectar eventuales desviaciones y tomar las decisiones para 
su oportuna corrección. 

•	Evaluar	periódicamente	la	evolución	de	la	situación	financiera	de	la	Universidad		
mediante el análisis de indicadores financieros de gestión de sus Unidades y el 
estudio de costos de sus Centros de Gestión para verificar si sus  programas 
de formación, sus actividades de investigación y de vinculación con el medio  
generan excedentes, déficit o funcionan en equilibrio.

•	Generar	y	suministrar	información	financiera	bajo	los	principios	de	oportunidad,	
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, que permitan a la Universidad el 
seguimiento, la revisión y evaluación de la gestión financiera institucional y de 
cada uno de sus Centros de Gestión, así como de sus actividades de docencia, 
investigación y vinculación con el medio.

4. ÁMBITOS DE LA POLÍTICA

A partir de estas orientaciones estratégicas y de los objetivos declarados se han 
establecido 5 ámbitos en la Política de Gestión Financiera de la Universidad:   

4.1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

•	La	 planificación	 y	 gestión	 del	 presupuesto	 institucional	 se	 organizará	 sobre	
la base de áreas y centros de gestión. Las áreas de gestión comprenden la 
Presidencia y Rectoría, las Vicerrectorías y las Facultades, correspondiendo 
los centros de gestión a las unidades bajo su dependencia.

•	La	 planificación	 anual	 de	 actividades	 de	 cada	 Área	 de	 Gestión	 y	 sus	
correspondientes Centros de Gestión, así como el presupuesto asignado 
para su ejecución deben estar alineados con el Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional, con el Programa Quinquenal de Actividades y con las orientaciones 
del Plan Anual de Trabajo Institucional.

•	La	 Universidad	 elaborará	 presupuestos	 anuales	 de	 operación	 y	 de	 capital,	
basados en planes presupuestarios por Áreas y Centros de Gestión, los cuales 
serán revisados y ajustados por un Comité de Finanzas y Presupuesto para 
luego ser presentados al Consejo Universitario para su aprobación.

•	El	presupuesto	consolidado	a	nivel	institucional	será	sometido	por	el	Rector	a	
su sanción por el Consejo Universitario. En los casos que se requiera, el Rector 
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podrá solicitar al Consejo Universitario, al inicio de cada semestre, el ajuste 
del presupuesto de la Universidad, en base a los antecedentes disponibles 
sobre la matrícula de estudiantes u otras variables que hubiesen afectado las 
proyecciones consideradas en las bases presupuestarias.

•	La	ejecución	del	plan	y	presupuesto	anual	de	la	Universidad	es	responsabilidad	
de cada área de gestión y de sus correspondientes centros, de acuerdo a 
los procedimientos operativos que establece la Dirección de Finanzas para su 
supervisión.

•	Es	política	de	la	Universidad	efectuar	un	seguimiento	periódico	al	presupuesto	
anual, con miras evaluar objetivamente la asignación y el uso adecuado y 
pertinente de los  recursos financieros, así como monitorear su ejecución.

•	Es	 política	 de	 la	 Universidad	 no	 efectuar	 traspasos	 entre	 las	 cuentas	
presupuestarias asignadas a los Centros de Gestión para utilizar los recursos en 
actividades distintas a las originalmente planificadas. Las excepciones deberán 
ser previamente aprobadas por la Vicerrectoría  de Administración y Finanzas, 
quien podrá aprobar traspasos de  presupuesto siempre y cuando tengan 
definidos una prioridad dentro de la planificación estratégica institucional.

•	Cuando	un	proyecto	se	desarrolle	en	más	de	un	período	presupuestario,	 los	
saldos del presupuesto de egresos al final del año en curso se trasladarán al 
siguiente ejercicio presupuestario.

•	Nuevos	 proyectos	 y	 otras	 actividades	 que	 no	 hayan	 sido	 contemplados	 en	
el presupuesto anual aprobado por el Consejo Universitario y cuyos gastos 
serán financiados con los ingresos que el mismo proyecto genera, serán 
presupuestados bajo la modalidad de Proyectos Financiados y su ejecución 
presupuestará será controlada en forma autónoma al presupuesto institucional.

4.2. GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA

•	La	Universidad	proyectará	anualmente	su	flujo	de	caja,	utilizando	como	base	
para su elaboración el presupuesto anual aprobado y el comportamiento 
histórico de la ejecución de los ingresos y egresos institucionales.

•	El	 flujo	 de	 caja	 se	 elaborará	 manteniendo	 un	 equilibrio	 financiero	 para	 el	
funcionamiento de la Universidad, procurando en lo posible evitar la financiación 
de la operación con recursos de terceros. 

•	En	 base	 a	 los	 antecedentes	 actualizados	 de	 la	 ejecución	 presupuestaria,	
se realizará  un control mensual del presupuesto de caja para corregir los 
flujos	 proyectados	 y	 optimizar	 la	 administración	 de	 los	 recursos	 financieros	
disponibles, de tal forma de evitar la existencia de fondos inmovilizados.
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•	Es	política	de	la	Universidad	hacer	seguimiento	al	flujo	de	caja	para	garantizar	el	
cumplimiento de los compromisos adquiridos, de acuerdo al comportamiento 
del	flujo	de	caja	proyectado	se	determinarán	los	saldos	de	caja	disponibles	y	la	
Dirección de Finanzas definirá los diferentes productos, plazos y entidades en 
que serán invertidos.

 
4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA

La Universidad  aplicará las siguientes políticas para efectuar la evaluación 
financiera de sus actividades de Docencia de Pregrado, de Investigación y 
Docencia de Postgrado, de Vinculación con el Medio y de  Gestión Institucional. 

•	La	Universidad	hará	seguimiento	a	la	ejecución	del	presupuesto	de	ingresos,	
egresos y excedentes de operación de los diferentes Áreas y Centros de 
Gestión.

•	La	Universidad	efectuará	 trimestralmente	análisis	de	 indicadores	financieros	
de las Unidades Académicas y de Gestión, evaluando los excedentes por 
Áreas y Centros de Gestión después de distribuir los gastos  institucionales de 
las unidades centralizadas que no generan ingresos.

•	La	Universidad	efectuará	anualmente	estudios	de	costos	para	verificar	si	sus	
programas de formación, sus actividades de investigación y de vinculación con 
el medio  generan excedentes, déficit o funcionan en equilibrio.

•	La	Universidad	efectuará	periódicamente	análisis	comparativos	con	períodos	
anteriores de los estados financieros, a fin de determinar las variaciones 
significativas y establecer las causas que las originaron. Asimismo, calculará 
semestralmente los indicadores financieros con la finalidad de tener las 
herramientas que contribuyan a la evaluación permanente de la posición 
financiera de la Institución.

4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA

La Vicerrectoría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de 
Finanzas emitirá al término de cada ejercicio contable los estados financieros, 
debidamente auditados y al cierre de cada mes emitirá estados financieros 
mensuales.  Se presentará al Comité Ejecutivo, al Comité de Coordinación, al 
Consejo Universitario y a la Junta Directiva en las fechas y modalidades que 
éstas instancias lo soliciten, la siguiente información financiera:
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•	Balance	General	 y	 Estado	 de	Resultados,	 con	 el	 análisis	 de	 las	 principales	
variaciones detectadas en los periodos analizados y con la apertura de la 
información por Áreas y Centros de Gestión, diferenciando los ingresos y 
costos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.

•	 Informe	de	Ejecución	Presupuestaria	acompañada	del	flujo	de	caja	y	el	análisis	
detallado de las partidas de ingresos y gastos  que presenten desviaciones 
significativas con respecto al presupuesto aprobado (más o menos   5% de 
desviación con respecto al presupuesto)

•	 Informe	de	Ayudas	Estudiantiles	otorgadas,	becas	con	financiamiento	interno	
y externo, Crédito con Aval del Estado (CAE) y Gratuidad.

4.5. ESTRUCTURA FINANCIERA

La gestión financiera de la institución está determinada por su estructura 
de Ingresos y Gastos, los ingresos que genera la Universidad deben permitir 
el financiamiento de sus gastos de operación y la generación de excedentes 
suficientes que posibiliten la realización de inversiones para la mejora continua 
de sus servicios y para un adecuado servicio de la deuda financiera requerida 
para el desarrollo de su infraestructura.

4.5.1. Ingresos Operacionales

Respecto de sus  ingresos operacionales, la Universidad a partir de 1998 definió 
una política de derechos y aranceles diferenciados para los programas de 
pregrado y desde el año 2005 definió una política de reajuste de los mismos 
sobre la base de la variación anual del IPC de acuerdo a la proyección oficial 
del	Banco	Central	para	el	año	correspondiente	al	ejercicio	presupuestario,	más	
un aumento real del 1,5%, para el financiamiento de sus inversiones. A partir 
del año 2016, con el ingreso a la Gratuidad,  la Universidad debió aplicar los 
valores de matrícula y aranceles regulados por el Mineduc para los estudiantes 
que accedieron al beneficio y reajustar sus aranceles de acuerdo al reajuste de 
remuneraciones del  sector público para los estudiantes no afectos a Gratuidad. 
Para el año 2017 los derechos de matrícula y aranceles de los estudiantes no 
afectos a gratuidad fueron reajustados de acuerdo a la variación anual del IPC  
proyectada	por	el	Banco	Central	en	su	Informe	de	Política	Monetaria	(IPOM)	del	
mes de Septiembre de 2016.



Por su parte, en los programas de educación continua y de magíster, la política 
institucional se ha orientado al establecimiento de aranceles cuyos valores 
permitan su consolidación como oferta en el sistema de educación superior 
chileno.

En las tablas siguientes se presenta la evolución de los ingresos operacionales 
de la Universidad y sus componentes desde el año 2010 al 2015, así como la 
composición porcentual de dichos ingresos,  de acuerdo a cifras de los estados 
financieros auditados de los años respectivos.

Ingresos Operacionales 
Ingresos Operacionales: 

Donaciones 
Ingresos Pregrado 
Ingresos Posgrado 
Ingresos CES 
Aporte fiscal indirecto
Ingresos por proyectos

Ingresos Operacionales

2010 
M$

53.481 
10.707.801 

176.686 
963.585 

6.292
71.810

11.979.662 

2011 
M$

42.785 
11.411.473 

208.375 
688.618 

5.086 
46.774

12.403.111 

2012 
M$

31.813 
10.797.116 

164.274 
887.943 

19.414 
121.185

12.021.745

2013 
M$

16.983 
11.258.500 

175.246 
1.037.365 

11.971
437.383

12.937.448 

2014 
M$

36.960 
12.335.889 

190.939 
1.005.741 

987.600

14.557.129

2015 
M$

14.099 
14.306.999 

183.034 
1.290.053 

4.444 
1.137.266

16.935.895

Ingresos Operacionales

Donaciones 
Ingresos Pregrado 
Ingresos Posgrado 
Ingresos CES 
Aporte fiscal indirecto
Ingresos por proyectos

Total Ingresos Operac.

2010 
%

0,4 % 
89,4 % 

1,5 % 
8,0 % 
0,1 % 
0,6 %

100,0 % 

2011 
%

0,3 % 
92,0 % 

1,7 % 
5,6 % 
0,0 % 
0,4 % 

100,0 % 

2012 
%

0,3 % 
89,8 % 

1,4 % 
7,4 % 
0,2 %
1,0 %

100,0 %  

2013 
%

0,1 % 
87,0 % 

1,4 % 
8,0 % 
0,1 % 
3,4 % 

100,0 %  

2014 
%

0,3 % 
84,7 % 

1,3 % 
6,9 % 
0,0 % 
6,8 % 

100,0 %  

2015 
%

0,1 % 
84,5 % 

1,1 % 
7,6 % 
0,0 % 
6,7 %

100,0 %  

Los derechos y aranceles de los programas de pregrado representan la parte más 
significativa de los ingresos operacionales que genera la Universidad, aportando 
un 84,5% de los mismos en el año 2016, porcentaje  que ha ido disminuyendo 
desde el año 2011 (92,0%). Por su parte los ingresos provenientes del Ces le han 
aportado en los últimos 4 años entre el 7% y el 8% de los ingresos operacionales 
anuales, así mismo los ingresos por proyectos han ido creciendo a partir del año 
2011, representando en el 2015 un 6,7% de los ingresos, crecimiento que se 
explica mayoritariamente por la adjudicación de fondos públicos concursables. 
Finalmente la formación de postgrado registro en el año 2015 ingresos por 
MM$183, cifra que sólo representa el 1,1% de los ingresos operacionales de ese 
año.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ10



Con el ingreso de la Universidad a la Gratuidad y las restricciones que esta 
impone al crecimiento de la matrícula y a la reajustabilidad de los aranceles, y 
la definición ministerial de que los aportes por gratuidad deben ser destinados 
exclusivamente  al financiamiento del pregrado, se hace estrictamente necesario 
incrementar  los ingresos de todas aquellas actividades distintas a la formación 
de pregrado, en este sentido la Universidad debe avanzar en el mediano plazo 
a una estructura de ingresos en que la formación de pregrado aporte como 
máximo el  75% de los ingresos operacionales y que el 25% restante lo aporte la 
formación continua, el postgrado y la adjudicación de proyectos.

4.5.2. Gastos Operacionales

Respecto de sus gastos operacionales, en el año 2007 la Universidad definió una 
estructura referencial del gasto presupuestario, que limitaba  el porcentaje que 
se podía destinar al gasto de personal, a los gastos de consumo y los recursos 
destinados a transferencias, con la finalidad de permitir la generación de un margen 
operacional suficiente para el financiamiento de los gastos de capital asociados 
a la reposición de los activos fijos depreciados anualmente, la adquisición de 
bibliografía, el servicio de la deuda y la mantención de un fondo de reserva, que 
por recomendación de la Junta Directiva en el año 2010 se estableció como el 
equivalente al valor mensual de las remuneraciones corrientes de la Universidad. 

En la tabla siguiente se presenta la evolución del comportamiento del gasto y 
los componentes antes indicados con respecto a la estructura presupuestaria 
referencial  desde el año 2010 al 2015, de acuerdo a cifras de los estados 
financieros auditados de los años respectivos.

Estructura de Gastos Referencial 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Operacional 100% 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%

Gastos de Personal 62,0% 61,0 % 59,8 % 66,1% 64,8 % 64,8 % 64,1%

Gastos de Consumo 22,0% 23,9% 25,4 % 27,8% 26,7% 26,8 % 25,5%

Gastos por Transferencias 2,0% 2,0 % 2,0% 3,0 % 3,0% 3,0 % 3,0%

Gasto Operacional 86% 86,9% 87,2 % 96,9 % 94,5 % 94,6% 92,6%

Margen Operacional 14% 13,1% 12,8% 3,1% 5,5% 5,4% 7,4%

POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA 11
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Desde el inicio del periodo analizado, el porcentaje de gastos se ha ubicado 
por sobre el límite establecido, lo que ha implicado una reducción del margen 
operacional y un distanciamiento de la estructura referencial establecida en 
el año 2007. En el gasto de personal esta situación se explica principalmente 
por la creación de nuevas unidades académicas y de gestión, como lo han 
sido las facultades, los centros de investigación  y el desarrollo de una nueva 
vicerrectoría. En cuanto a los gastos de consumo, estos se ven incrementados 
en el periodo principalmente, por la entrada en operación del Campus Lo Cañas 
y la Casona San Isidro y otras instalaciones menores, a lo que se suma en el 
año 2014 la adquisición de una nueva propiedad para la instalación de la de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, con lo cual se genera una mayor cantidad de 
gastos regulares y de operación a nivel institucional.

La estructura  referencial de gastos establecida en el año 2007, fue definida en 
otro contexto institucional y para dar cuenta de aquello basta con considerar 
solo dos variables:

•	Una	Universidad	que	desarrollaba	sus	actividades		académicas	en	dos	recintos,	
Casa Central y Carmen 350, disponiendo en ese entonces de un total de 10.854 
Mts2 de terreno y 20.383 Mts2 construidos.

•	Una	Universidad	estructurada	organizacionalmente	en	base	a	dos	Vicerrectorías	
y a Direcciones de Escuela que dependían directamente de la Vicerrectoría 
Académica.

En el año 2016 y considerando las dos variables antes mencionadas, la situación 
es la siguiente:

•	Una	Universidad	que	desarrolla	sus	actividades	académicas	en	cuatro	recintos,	
Casa Central (que suma el edificio construido para la Facultad de Ciencias de la 
Salud), Carmen 350, Casona de San Isidro y Campus Deportivo de Lo Cañas, 
disponiendo actualmente de un total de 59.097 Mts2 de terreno y 30.369 Mts2 
construidos.

•	Una	Universidad	estructurada	organizacionalmente	en	base	a	tres	Vicerrectorías	
y cuatro Facultades, siendo la de más reciente creación la Facultad de Ciencias 
de la Salud.

Sin duda la sola consideración de estas dos variables hace necesario establecer 
una nueva estructura referencial para el gasto institucional, más aún si se 
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consideran los alcances de la Reforma a la Educación Superior,  la adhesión de 
la de la Universidad a la Gratuidad, el rediseño del currículum y la docencia de 
los programas académicos y  los efectos de la actualización de la Política del 
Personal.

En el contexto anterior la Universidad debe establecer una nueva estructura 
referencial del gasto que permita el adecuado financiamiento de su operación y la 
generación de excedentes suficientes que posibiliten la realización de inversiones 
para la mejora continua de sus servicios y para el desarrollo de su infraestructura, 
para dar cumplimiento a aquello la Universidad debe limitar  el gasto de personal  
a un 64% de los ingresos operacionales, los gastos de consumo a un 24% y 
los gastos por transferencias al 1% de los ingresos, de tal forma de generar un 
margen operacional equivalente al  11% de los ingresos.

4.5.3. Estructura referencial de Ingresos y Gastos

Ingresos Operacionales % Gastos Operacionales %

Ingresos Pregrado
Ingresos Postgrado
Ingresos CES
Ingresos por proyectos
Aporte fiscal indirecto
Donaciones

75,0 %

25,0 %

Ingreso Operacional
Gastos de Personal
Gastos de Consumo
Gastos por Transferencias

Gasto Operacional

100,0 %
64,0 %
24,0 %

1,0 %  

89,0 %

Tolal Ingresos Operacionales 100,0 % Margen Operacional 11,0 %

Lo anterior exige a la Universidad diseñar una estrategia de diversificación y 
fomento de los ingresos no asociados al pregrado, con énfasis en los ingresos 
que genera la formación continua, la formación de postgrado y la adjudicación 
de proyectos. Por otra parte debe generar una estrategia de contención de los 
gastos operacionales, de tal manera que estos se enmarquen en la estructura 
referencial propuesta, de tal manera de hacer viable el Rediseño de la Docencia 
y la implementación de la Política de Personal.

5. COMITÉ  DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Para la implementación, supervisión y control de la Política de Gestión Financiera 
se constituirá un Comité de Finanzas y Presupuesto, que será la instancia 
encargada de monitorear la planificación financiera institucional y de analizar sus 
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resultados,	así	como	también	estudiar	las	variables	que	financieramente	influyen	
en su funcionamiento, adicionalmente será el organismo encargado de coordinar 
el proceso de presupuestación y hacer el seguimiento y análisis periódico de su 
ejecución.

El Comité de Finanzas y Presupuesto estará integrado por quienes estén sirviendo 
los cargos que a continuación se indican:

El (la) Vicerrector(a) de Administración y Finanzas, quien lo presidirá.
El (la) Director(a) de Finanzas, quien actuará como Secretaria Ejecutiva
El (la) Director(a) de Planificación y Desarrollo.
El (la) Directo(a) de Docencia.
Un (a) Decano(a) que será designado por las Facultades para su representación.
El (la) Director(a) de Gestión de Personas. 

5.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

•	Realizar	el	seguimiento	continuo	de	 la	ejecución	presupuestaria,	mediante	 la	
revisión periódica de ingresos, gastos e inversiones, con el fin de controlar el 
presupuesto y tomar medidas correctivas y preventivas cuando la situación así 
lo amerite.

•	Analizar	 	 los	 estados	 financieros	 mensuales	 y	 los	 informes	 de	 resultados	
por	Centros	de	Gestión,	velando	porque	éstos	sean	consistentes,	 reflejen	 la	
situación económica de cada uno de ellos  y sirvan de apoyo para la toma de 
decisiones de sus autoridades.

•	Monitorear	trimestralmente	en	base	a	los	informes	emitidos	por	la	Dirección	de	
Finanzas los  costos y el estado de ingresos y egresos de los Centros de Gestión, 
de tal forma de contar con información oportuna para hacer seguimiento y 
monitorear la gestión financiera de la Institución y sus Unidades Académicas y 
de Gestión.

•	Acompañar	 y	 monitorear	 el	 proceso	 de	 presupuestación	 general,	 con	 base	
en el Plan de Desarrollo Estratégico, el Plan Quinquenal de Actividades y los 
Planes Anuales de trabajo de las diferentes unidades académicas  y de gestión 
de la Universidad.

•	Analizar	las	variables	macroeconómicas	y	otros	factores,	tanto	internos	como	
externos, que eventualmente puedan afectar el presupuesto institucional y la 
situación financiera de la Universidad, con el propósito de prever escenarios 
posibles y definir planes de acción.
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SEGUNDO: La Secretaría General y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, 
adoptarán las medidas necesarias para la correcta ejecución de la presente 
Resolución y su debida difusión.

ANÓTESE, TÓMESE CONOCIMIENTO, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

JORGE BAEZA CORREA
Rector

V°	B°	Secretario	General
GEA//SSZ/kra
-Distribución Generalizada
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Casa Central
General Jofré 462, Santiago
Teléfono: (56-2) 24601100

Edificio Carmen
Carmen 350, Santiago

Teléfono: (56-2) 24778100

Centro de Extensión y Servicios
San Isidro 182, Santiago

Teléfono: (56-2) 24778154

Casona San Isidro
San Isidro 560, Santiago

Teléfonos: (56-2) 22226074 - 22229024 - 22227963

Campus Lo Cañas
Lo Cañas 3636, La Florida

Teléfonos: (56-2) 22854911 - 22865953 - 22867927

Edificio Tocornal
Tocornal 303, Santiago

Teléfono: (56-2) 24431488

www.ucsh.cl


