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Requisitos Fundamentos de Contabilidad 

Categoría  Obligatoria 

Área de 

conocimiento 

Ciencias Sociales 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso  

La asignatura contribuye al desarrollo del desempeño esperado “Revelar y validar 

información referida a la gestión contable, actuando con criterio y de acuerdo a marcos 

interdisciplinarios, técnicos y éticos en todo tipo de organizaciones” al comenzar a 

analizar desde el punto de vista contable, los ciclos operacionales de la empresa, en el 

caso de este curso, los ciclos de ingresos, tesorería y propiedad. 

Resultado de aprendizaje general 

Determinar el tratamiento contable pertinente a los hechos económicos en los que se 

insertan los ciclos de tesorería, inventarios, ingresos y de propiedad de las organizaciones 

y su conexión con los estados financieros básicos, observando las normas vigentes y los 

conceptos de imagen fiel y relevancia que debe tener la información financiera, y ser 

consciente de los efectos positivos en la organización de aplicar correctamente dichas 

normas. 

Resultados de aprendizaje específicos 

1. Identificar el tratamiento del 

efectivo en las organizaciones y sus 

controles asociados. 

2. Determinar el tratamiento 

contable de los inventarios y los efectos 

económicos y financieros de éstos. 

3. Analizar las actividades a través de 

las cuales las organizaciones obtienen 

Unidades temáticas  

1. Ciclo de tesorería, con énfasis en las 

medidas de control interno, tales como 

conciliaciones bancarias y arqueos. 

2. Ciclo de los inventarios, abarcando 

todas las etapas que puedan afectar a 

estos activos, considerando los aspectos 

de control interno relevantes a estos 

elementos. 



 

ingresos y determinar los efectos 

económicos y financieros en éstas 

organizaciones. 

4. Determinar el tratamiento 

contable de las adquisiciones de activos de 

capital, su uso en el tiempo y los efectos 

económicos y financieros de éstos. 

5. Preparar y presentar los estados 

contables básicos en las diversas 

modalidades, reconociendo y relacionando 

la información que ellos proporcionan. 

3. Ciclo de los ingresos económicos, 

considerando su relación con los 

inventarios y deudas generadas en el 

desarrollo de las actividades. 

4. Ciclo de la propiedad, abarcando todas 

las etapas que puedan afectar a estos 

activos. 

5. Los estados financieros básicos y su 

interrelación, identificando los requisitos 

generales para la presentación de los 

mismos (estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido) 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  

Exposición del docente complementado con la presentación de contenidos, ejemplos y 

ejercicios en PowerPoint, retroalimentación mediante diálogo con las y los estudiantes. 

Trabajo grupal en desarrollo de casos (Aprendizaje Basado en Problemas) que pueden 

ser desarrollados de manera individual y grupal. 

Procedimientos de evaluación 

En el transcurso del semestre se realizan controles escritos que consisten en 

ejercicios y/o teoría lo que permite un reforzamiento de las materias tratadas y 

pruebas programadas con preguntas teóricas, ejercicios y problemas de 

aplicación. 

Para lo anterior, la calificación final del curso se obtendrá con las siguientes 

ponderaciones. 

Eventos evaluativos Ponderación 

Evaluaciones parciales (controles escritos, 

presentaciones, tareas, etc.) a informar por 

el docente. 

30% 

Primera prueba escrita departamental 35% 

Segunda prueba escrita departamental 35% 

 

Bibliografía básica  

• IASB, Marco Conceptual para la preparación y presentación de los Estados 

Financieros  



 

• Walter B. Meigs, Charles D. Johnson y Robert Meigs (1997) “Contabilidad. La 

Base para Decisiones Gerenciales”. Mc Graw- Hill. 

• Humberto Varas C. “Fundamentos de Contabilidad”. 

• Ruz Verónica (2014), Una Doctrina sobre las IFRS, Smart Ediciones Ltda.    

• Normas Internacionales de Contabilidad: NIC 1, IFRS 15, NIC 16, NIC 2. 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Semana Temas Detalle de Temas por Clases Actividades 
Horas 

Trabajo 

Directo 

Horas 

Trabajo 

Autónomo 

1 Presentación del curso. 

Ciclo del disponible: Explicar 

los procedimientos 

administrativos y contables 

en el ciclo de tesorería 

Conceptos básicos de control interno 
Explicación del ciclo del efectivo, conceptos 
de efectivo y equivalente de efectivo, 
componentes del rubro. 
Control Interno del Efectivo. 
Efectivo en Moneda Extranjera. 
Procesos Contables Caja Chica/Fondo Fijo. 
Procesos contables y elementos de cuenta 
CAJA 
Documentación: Cheques, vale vistas, DAP, 
letras. 
Arqueo de Caja  

Análisis del Programa asignatura 

Exposición del docente 

4,5 3 

2 Ciclo del disponible: 

Análisis de la cuenta banco 

Cuenta BANCO 
Control Interno Bancos 
Conciliación Bancaria por método de saldos 
ajustados y saldos encontrados 

Exposición del docente 4,5 6 

3 Ciclo de compras, conceptos 

básicos, actividades 

administrativas asociadas 

Concepto de Inventario 
Control Interno del inventario 
Análisis NIC 2 
Valorización inicial y posterior de 
Inventarios 

Exposición del docente 4,5 6 

4 Ciclo de compras, 

reconocimiento inicial, 

elementos del costo 

Determinación del costo de adquisición en 
compras nacionales e importaciones. 
Costo de transformación, costos en 
servicios 

Exposición del docente 4,5 6 



 

5 Ciclo de compras, 

determinación del costo 

Costo de inventarios como gasto (costo de 
ventas, mermas, donaciones, etc.) 
Técnicas para determinar costo del 
inventario y costo de ventas (inventario 
periódico y permanente) 
Documentos tributarios (factura, nota de 
crédito, nota de débito, guía de despacho)  
Registro Auxiliar de Compras y Ventas 
Tarjetas de Existencia (FIFO y PMP). Con 
donaciones, retiros dueño, devoluciones de 
compras, de ventas, mermas, etc. 
Registro contable del ciclo de compras con 
desdoblamiento parcial en 3 cuentas: 
sistema centralizador y jornalizador. 

Exposición del docente 4,5 6 

6 Ciclo de compras, aplicación 

del valor neto realizable 

Determinación y contabilización del VNR 
 

Exposición del docente 4,5 6 

7 Ciclo de los ingresos, análisis 

del proceso de ingresos por 

ventas 

Valorización y determinación de ingresos en 
ventas de bienes (descuentos, 
devoluciones, pagos diferidos, despachos 
parciales y diferidos, anticipos de clientes) 
Valorización y determinación de ingresos en 
prestación de servicios (anticipos de 
clientes, ingresos devengados no 
facturados, ingresos diferidos) 
Análisis NIIF 15 (Solo venta de bienes y 
prestación de servicios) 

Exposición del docente 4,5 6 

8 Ciclo de los ingresos, análisis 

del tratamiento de los 

deudores por ventas 

Concepto cuentas por cobrar (crédito 
simple y documentadas) 
Intereses por retraso en el pago 
Provisión deterioro cuentas por cobrar (EDI) 
Control interno de las cuentas por cobrar 

Exposición del docente 4,5 6 



 

9 Primera prueba escrita 

programada 

 Evaluación sumativa 3,0 0 

10 Ciclo de la propiedad, 

conceptos básicos, 

elementos del costo 

Definición, reconocimiento y valorización 
inicial de Propiedades, Planta y Equipos 
Análisis NIC 16 
Elementos que forman parte del costo de 
adquisición (nacional e importada). Incluye 
costos por intereses (NIC 23) y Provisión 
por desmantelamiento (NIC 37) 
Tratamiento especial: inmuebles, activos 
donados, activos construidos por la propia 
entidad. 

Exposición del docente 4,5 3 

11 Ciclo de la propiedad, 

métodos de cálculo de la 

depreciación 

Valorización posterior: método del costo y 
modelo de revaluación 
Descomponetización 
Depreciación, formas de contabilizar y 
métodos de cálculo (lineal, por unidades de 
producción, suma de dígitos vida útil, % fijo) 
Deterioro de Valor (NIC 36). Cálculo y 
contabilidad 

Exposición del docente 4,5 6 

12 Ciclo de la propiedad, 

tratamiento de mejoras, 

adiciones, reposiciones y 

mantenciones 

Erogaciones no capitalizables 
(mantenciones, reparaciones ordinarias, 
etc.) 
Erogaciones capitalizables: mejoras, 
adiciones, reparaciones mayores, 
reposiciones y reemplazos) 
Registro Auxiliar de Activo Fijo 
Bajas de activo fijo por venta, uso, 
deterioro, etc. 

Exposición del docente 4,5 6 



 

13 Ciclo de la propiedad, 

aplicación del método de 

revalorización 

Procesos contables y cálculos para el 
método de revalorización. 

Exposición del docente 4,5 6 

14 Preparación de estados 

financieros básicos, revisión 

de las regularizaciones a 

realizar para la emisión de 

EEFF 

Repaso de normativa contable y marco 
conceptual. 
Análisis NIC 1 
Estado de Situación Financiera, 
características y formato. 
Estado de Resultados Integrales, 
características y formato. 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 
características y formato. 
Estado de Flujo de Efectivo, características y 
formato. 
Notas a los EE.FF. características. 
Formatos CMF. 
Regularizaciones periódicas:  

- Estimación de deudores 
incobrables (E.D.I.) 

- Gastos diferidos o pagados por 
anticipado 

- Ingresos diferidos o percibidos por 
adelantado 

- Reajustes de monedas (UF, USD, 
etc.) 

- Provisiones de gastos e ingresos 
- Provisiones de impuesto a la renta 

y PPM 
- Reajustes de impuestos 
- Reconocimiento de intereses de 

préstamos e inversiones 

Exposición del docente 4,5 6 



 

- Estimación de obsolescencia de 
inventarios 

- Depreciación y amortización 
- Aplicación de anticipos (clientes y 

proveedores) 
- Sobregiros bancarios 

 

15 Emisión de un estado de 

situación financiera 

Preparación de un Estado de Situación 
Financiera Clasificado, considerando ajustes 
por regularizaciones periódicas 

Exposición del docente 4,5 6 

16 Emisión de un estado de 

resultados integral 

Preparación de un Estado de Resultados 
Integrales Clasificado, considerando ajustes 
por regularizaciones periódicas 

Exposición del docente 4,5 6 

17 Segunda prueba escrita 

programada 

 Evaluación sumativa 3 0 

   TOTAL HORAS 73,5 84 

 


