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1. IDENTIFICACION ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA : CONTABILIDAD I 
 
CARRERA : Administración Pública 
 
CÓDIGO : 3711 
 
NIVEL : 02 
 
REQUISITO : Teoría Administrativa 

 
 
2. OBJETIVOS  
 

 Analizar la lógica contable y comprender el lenguaje técnico contable. 
 Aplicar la teoría de la contabilidad, en las diferentes fases que comprende el 

proceso contable, hasta la elaboración de los estados financieros básicos, en 
empresas individuales y sociales de personas con focalización en los ciclos 
de las operaciones. 

 Desarrollar la capacidad para comprender el rol e importancia que reviste la 
información contable en la empresa y las distintas alternativas de 
estructuración de los Sistemas de Información. 

 Adquirir habilidades para identificar los diferentes modelos contables con 
énfasis en el modelo general o “Contabilidad Financiera”. 

 
3. CONTENIDOS 
 
Unidad Temática I: Fundamentos de la Contabilidad. 
 
Sesión 1.  Presentación del programa. Objetivo: motivar a los alumnos y 

alumnas sobre la importancia de la contabilidad en las organizaciones 
privadas y públicas, como herramienta de información en el proceso 
de toma de decisiones y en el ámbito de la planificación y el  control. 

 
 Origen, actividad económica, hecho económico, la contabilidad como 

sistema Objetivo: Relacionar la actividad económica con la 
contabilidad y la importancia del registro y control contable para las 
empresas y todo tipo de organización que desarrolla actividades. 

 
Sesión 2.     Marco doctrinario, principios y normas contables 
 Objetivo: dar a conocer el marco doctrinario de la Contabilidad en Chile. 
  
Sesión 3.  Ecuación del inventario, tratamiento de las cuentas de Balance y 

Resultados 
 Objetivo: explicar el principio básico de la contabilidad, como es el 

principio de la partida doble, como también dar a conocer el 
tratamiento de las cuentas contables. 
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Sesión 4.  Registros contables 
 Objetivo: explicar los diferentes tipos de registros diarios y mayores y 

sus auxiliares. 
 
Sesión 5.  Estructura de Recursos y Obligaciones 
 Objetivo: transmitir a los alumnos y alumnas los componentes de los 

recursos o activos y las obligaciones o pasivos y patrimonio. 
  
 
Unidad Temática II: El Modelo de Contabilidad Financiera 
 
 
Sesión 6.  Boletines Técnicos del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 Objetivo: dar a conocer la normativa contable chilena que emana del 

Colegio de Contadores, organismo facultado por ley a dictar normas 
contables. 

  
Sesión 7.  Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
 Objetivo: dar a conocer la normativa contable internacional que emana 

de organismos internacionales, facultados para dictar normas 
contables. 

  
Sesión 8.  Disposiciones legales de los registros contables 
 Objetivo: explicar los tipos de libros y registro contables exigidos por ley 

en Chile, para efectos tributarios y de control contable. 
  
Sesión 9.  Organismos de supervisión y fiscalización 
 Objetivo: dar a conocer las entidades fiscales con facultades para dictar 

normas contables y fiscalizar los registros e informes contables. 
  
Sesión 10.  Estados Contables exigidos por la legislación vigente 
 Objetivo: dar a conocer los estados contables exigidos por ley y 

explicación detallada de ellos.   
  
 
Unidad Temática III: Procesos contables 
 
 
Sesión 11. Ciclo contable de ingresos, compras, inversiones, financiamiento y 

tesorería. 
 Objetivo: entregar a los alumnos y alumnas el concepto de tesorería, 

junto con las operaciones que generan ingresos y egresos. 
  
 Sesión 12.  Registro de las operaciones en el registro Diario 
 Objetivo: explicar la operatoria de registro de los hechos económicos en 

forma cronológica a través de asientos contables.  
  
Sesión 13.  Registro de las operaciones en el registro Mayor 
 Objetivo: explicar la operatoria de registro de los Mayores Contables. 
  
Sesión 14.  Preparación de Hoja de Trabajo 
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 Objetivo: desarrollar habilidades en la preparación de hojas de trabajo 
contables. 

Sesión 15.  Preparación de Balance de Comprobación y de Saldos 
 Objetivo: desarrollar habilidades en la preparación de un balance de 

comprobación contable. 
 
Sesión 16.  El control interno y los procesos contables 
 Objetivo: dar a conocer la importancia del control contable dentro de 

una empresa u organización.. 
  
Sesión 17.  Primera prueba  
 Objetivo: evaluar los contenidos de las materias enseñadas en la 

primera parte de este programa. 
  
 
Unidad Temática IV: Preparación y Análisis de Estados Contables  
 
 
Sesión 18. Clasificaciones del Balance 
 Objetivo: dar a conocer los contenidos del balance, en cuanto a su 

clasificación o forma de presentación. 
  
Sesión 19.  Preparación de Balance General 
 Objetivo: desarrollar la capacidad de elaborar un balance. 
  
Sesión 20.  Clasificaciones de cuentas de Resultado 
 Objetivo:. dar a conocer los contenidos del estado de resultados, en 

cuanto a su clasificación o forma de presentación. 
  
Sesión 21.  Preparación de Estado de Resultados 
 Objetivo: desarrollar la capacidad de elaborar un estado de resultados. 
  
Sesión 22.  Preparación del Estado de Flujo de Efectivo 
 Objetivo: entregar a los alumnos y alumnas el contenido del estado de 

flujo de efectivo y desarrollar la habilidad para prepararlo. 
  
Sesión 23.   Cierres contables, cuadraturas, corrección de errores y omisiones 
 Objetivo: dar a conocer los cierres contables y corrección de errores y 

omisión de registro contable. 
  
Sesión 24.   Ajustes y regularizaciones periódicas 
 Objetivo: entregar a los alumnos y alumnas los tipos de ajustes 

contables. 
  
Sesión 25.  Corrección monetaria 
 Objetivo: explicar la corrección monetaria contable y legal chilena. 
 
 
Sesión 26.  Análisis e interpretación de Estados Contables  
 Objetivo: desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de análisis e 

interpretación de los estados contables.. 
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Sesión 27.  Razones financieras  
 Objetivo: desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de analizar 

estados contables y emitir una opinión de los estados contables. 
  
Sesión 28  Repaso 
 Objetivo: reforzar las materias enseñadas con el objeto de evaluarlas. 
 
Sesión 29.  Segunda prueba 
 Objetivo: evaluar los contenidos de la segunda parte de este programa. 
  
 
4. BIBLIOGRAFIA 

 
 Julio Bosch Bousquet, Contabilidad básica, Editorial Soelco.  
 Gabriel Torres Salazar,  Contabilidad Información y Control en las Empresas, 

Lexis Nexis Chile. 
 Anibal Irarrázabal C., Contabilidad Fundamentos y Usos. Editorial 

Universidad Católica de Chile. 
 Gabriel Torres Salazar,  Contabilidad, Costos y Presupuestos, Lexis Nexis Chile. 
 Antecedentes disponibles en sitios www.chilecont.cl   y  www.svs.cl 

 
 
5.  EVALUACIÓN 

 
La evaluación incluirá los siguientes elementos, con sus respectivas ponderaciones: 
 
 Primera prueba: 35%   
 Segunda prueba: 45%                             
 Ayudantía: 20% 
 
En el caso de que los alumnos obtengan en una de las PEP nota inferior a 4,0., 
obligatoriamente deberá dar una tercera prueba acumulativa, al término de las 
pruebas programadas. 
 
Por decisión del Departamento en tanto unidad académica, se requerirá para aprobar 
el curso un mínimo de 70% de asistencia a las sesiones en que se imparten las clases 
de la asignatura. 
 
 
 
6. METODOLOGIA 
 
La lectura de los textos de estudio es fuertemente recomendada y será obligatoria en 
los casos que el profesor indicará. Se utilizará la clase expositiva, con apoyo de medios 
audiovisuales, y la discusión dirigida. La ayudantía incluirá con prioridad la 
evaluación de lectura, así como la resolución de casos y ejercicios y trabajos grupales. 
 

http://www.chilecont.cl/
http://www.svs.cl/

