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PROGRAMA DE CONTABILIDAD 1 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Contabilidad 1 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Metodológica 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM - 2122 

• Crédito(s)    : 6 

• Pre requisito    : Fundamentos de la Empresa – Finanzas I –          

  Finanzas II 

• Período lectivo en que se dicta : Segundo Año / Primer Semestre 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 90 horas semestrales - 6 horas 

semanales (4,5 horas semanales teóricas – 1,5 horas semanales prácticas en 

laboratorios, ayudantías, etc.) 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico, permitirá a los estudiantes preparar informes 

contables financieros básicos, generados en el reconocimiento de los efectos que se 

originan en el ciclo de transformaciones básicas ocurrido en la empresa durante el 

periodo. 

La asignatura, se estructura en tres unidades. La primera unidad está orientada a conocer 

y comprender la relación del sistema contable y de la estructura organizacional. 

La segunda unidad, proporciona conocimiento de los conceptos fundamentales de 

contabilidad necesarios para la preparación de estados contables y financieros básicos, 

teniendo en consideración las diferentes necesidades de información de los usuarios 

La tercera unidad Comprende la  aplicación  de la normativa vigente y preparación de 

estados contables y financieros básicos. 

 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
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La asignatura Contabilidad 1, se encuentra programada en el tercer semestre del plan 

estudios, requiere haber aprobado las asignaturas de Finanzas I, Finanzas II y 

Fundamentos de la Empresa. De esta forma, el alumno ha comprendido la importancia de 

la información contable en evaluaciones financieras y de gestión en una empresa, ha 

conocido que existen: estados contables y financieros para usuarios externos e 

información de gestión para usuarios internos. La asignatura de Contabilidad 1 está 

orientada para que los estudiantes preparen los estados financieros básicos, para 

sociedades de personas, en el rubro de la comercialización de productos. 
 

Con respecto a las subcompetencias la unidad 1 está orientada a: 

• Conocer los procesos: decisional, primario, y de estructuración dentro de las 

organizaciones. 

• Conocer los sistemas contable y de información y control. 

• Relacionar el sistema contable y la estructura organizacional. 

 
 

Con respecto a las subcompetencias de la unidad 2 éstas se orientan a: 

• Conocer el Marco conceptual para la preparación de estados financieros 

• Conocer los procesos relacionados con las áreas contable, financiera y 

administrativa, dentro de las organizaciones. 

• Identificar las necesidades de información de los usuarios de la información 

contable. 

• Analizar la utilidad de la información contable para el proceso de toma de 

decisiones y control 

• Aplicar  los conceptos incluidos en el marco conceptual. 

 

 

Con respecto a las subcompetencias de la unidad 3: 

• Analizar las necesidades de información contable de una empresa constituida como 

sociedad de personas, que opere preferentemente como comercializadora de 

bienes. 

• Identificar conceptos contables básicos asociados a la sociedad de personas. 
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• Conocer el tratamiento contable de los rubros que componen un Balance 

Clasificado y un Estado de Resultados. 

• Identificar documentos utilizados para generar los registros contables 

• Analizar el funcionamiento y utilidad de los diagramas de flujos 

• Preparar el diseño de un Plan de Cuentas y de un Manual de cuentas 

• Prepara hoja de trabajo, Balance y Estado de resultados. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Unidad 1: 

Comprensión de  los procesos relacionados con la información contable, financiera y 

administrativa dentro las organizaciones. 
 

Unidad 2: 

Aplicación de los conceptos comprendidos en el Marco Conceptual a hechos económicos 

ocurridos en una entidad que opere preferentemente como comercializadora de bienes o 

servicios. 

 

Unidad 3: 

Preparación de  estados contables y financieros básicos en  base a la normativa contable 

vigente. 

 
5. Contenidos 

 
UNIDAD 1  Relación sistema contable y estructura organizacional. 

• Proceso decisional 

• Proceso primario 

• Proceso de estructuración 

• Sistema contable 

• Sistemas de información y control 
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UNIDAD  2  MARCO CONCEPTUAL 
 

Marco conceptual para la preparación de estados financieros 

1 Propósito y Valor Normativo 

2 Alcance 

3 Usuarios y necesidades de información 

4 Objetivo de los estados contables 

5 Supuestos básicos en la preparación de los estados contable (Hipótesis 

Fundamentales) 

5.1 Devengado o Base de Acumulación 

5.2 Empresa en marcha 

6 Características cualitativas de la información contable 

7 Limitaciones a la entrega de información relevante y confiable 

8 Presentación adecuada de los estados contables (Imagen fiel/Presentación 

Razonable) 

9 Los elementos de los estados contables 

10 Reconocimiento de los elementos de los estados contables 

11 Medición de los elementos 

12 Conceptos de patrimonio y de mantenimiento del patrimonio  

 

UNIDAD 3: SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 

I Sistema contable 

1.-  Sistema contable  jornalizador 

2.- Sistema contable centralizador 

 

   II Planes de cuentas y manuales de procedimiento 

1.- Preparación de un plan de cuentas 

2.- Descripción del uso de cada cuenta 

III Documentos legales de respaldo de las operaciones realizadas por la empresa 

1.- Definición y Conceptos 

2.- El comprobante como medio legal de respaldar las operaciones 
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3.- Clasificación de los comprobantes 

4.- Comprobantes internos que facilitan los registros contables y los relacionan 

entre sí 

5.  Diagrama del flujo de comprobantes y su interrelación 

 

IV Preparación de la información contable 

1.- Libro Diario, Libro Mayor, Auxiliares de Mayor 

2.- Balance de Comprobación y Saldos 

3.- Hoja de trabajo 

4.- Criterios o normas contables relativos a la información: 

5.- Análisis de Cuentas 

6.- Ajustes  y Correcciones de errores 

7. -  Preparación de Balance y normas de presentación y clasificación  

8.-  Preparación de Estados de Resultados, normas de presentación Y 

clasificación (por naturaleza, por función) 

9.- Cierre y reapertura de cuentas 

10.-   Distribución del resultado en una Sociedad de Personas 

 

 

V Registro de operaciones básicas de una empresa y su registro contable 

1.-  Formación de una empresa: Sociedad de Personas 

2.- Iniciación de Actividades y aportes de Capital 

3.- Compras 

4.- Forma de pago 

5.- Ventas 

6.- Cobranzas 

7.- Tratamiento de las deudas incobrables. 

8.- Impuesto al Valor Agregado 

 

 

VI Los libros auxiliares como medios de procesamiento y acumulación  de 

información contable por función: 
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1.- Definición y del uso de los libros auxiliares. 

2.-  Diagramas del Sistema Centralizador y su relación con los comprobantes. 

3.- Descripción, diseño y funcionamiento de los libros auxiliares. 

 

  
6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje  

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se sustentan  en torno a tres líneas de acción: 

1. La intervención del profesor es a través de: clases expositivas; motivación para 

generar debates entre los estudiantes sobre los temas estudiados; generar 

preguntas orientadas a la investigación, aplicación de casos. 

2. La participación del estudiante, individual y/o en grupo,  a través de la 

investigación y exposición de temas asociados a la asignatura 

3. Desarrollo de talleres, ejemplo: utilización de software contable. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Las evaluaciones y los aprendizajes esperados se detallan: 

 
Evaluación 1:  

Es capaz de describir las diferentes interrelaciones que comprenden los procesos: 

desicional, primarios, y de estructuración de una organización constituida como sociedad 

de personas. 

Aplicar los conceptos incluidos en el marco conceptual 

Unidad 1 y la unidad 2 hasta el marco conceptual. 

 

Evaluación  2: Esta evaluación considera la evaluación del aprendizaje esperado:     

Preparación de  estados contables y financieros básicos, balance y estado de resultado. 

(Unidad 2 hasta punto 7). 

 

Evaluación 3:  

Registrar y analizar  las operaciones básicas  ocurridas en una sociedad de personas. 
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Preparar y  obtener la información de los libros auxiliares. (Considerando los contenidos 

de la unidad 2 y 3, además de contenidos acumulativos.) 

 

Procedimiento de evaluación:   las  evaluaciones serán resolución de ejercicios,  análisis 

de situaciones, en prueba escrita. 

 

Evaluación de talleres y controles: Los alumnos desarrollaran un  laboratorio de software, 

donde se evaluará su aplicación en un caso. 

 

Evaluación de taller de desarrollo personal, los aprendizajes esperados de estos 

seminarios se detallan en programa adjunto “seminario 3”. 

 

En resumen: 

Los procedimientos que se utilizaran en las evaluaciones tendrán las siguientes 

ponderaciones: 

Evaluación  Ponderación  

Uno    25% 

Dos    27% 

Tres    28% 

Talleres y controles  10% 

Taller desarrollo personal 10% 

Total Nota de presentación a examen 

 

Nota final de presentación ponderación de un 70% 

Nota Examen ponderación de 30% (El examen podrá incluir evaluación oral) 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 
1.- Ayudantía 

2.- Utilización de software contable 

3.- Bibliografía  

Obligatoria: 
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Unidad 1 – 2 y 3 

• Silva Palavecinos Berta (2010); Fundamentos del Sistema Contable: Nuevos 

Enfoques y Actualización; 3da Edición Actualizada; Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

• Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros  

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

Complementaria: 
Unidad 1 – 2 y 3 

• García Castañeda María Teresa. (2001) Fundamentos y Normativa de la 

Contabilidad. Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 

• Horngren, Harrison, Bamber (2003). Contabilidad. Quinta Edición. Pearson Prentice 

Hall.  

• Irarrázabal Aníbal C. Contabilidad Fundamentos y Usos (2008). Quinta edición 

actualizada. Ediciones Universidad Católica de Chile 

• Jiménez Bermejo Patricio. (1989). Análisis Financiero. Ecogestión Editora S.A. 

• Silva P. Berta; Garrido S. Claudio. (2006) La convergencia a las normas 

internacionales de información financiera en Chile. Artículo CAPIC REVIEW 

Volumen 4, año 2006 (www.capic.cl) 

• Torres Salazar Gabriel (1997). Contabilidad, Información y Control en las  

empresas. Segunda edición actualizada 1997. Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 

• Warren Carl, Reeve James, Philip     Fess (2000). Contabilidad  Financiera. 7ª 

edición   (2000) Thomson Editores. 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


