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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 
PERFIL DE EGRESO: DESEMPEÑOS COMPLEJOS 

  

1. Proponer soluciones innovadoras a problemas de gestión pública que respeten los principios 
democráticos y la diversidad social, con el objetivo de implementar y evaluar políticas y programas públicos 
efectivos para la solución de problemas sociales. 

2. Liderar equipos de trabajo para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones 
públicas, gestionando los procesos de ingreso, desarrollo de carrera funcionaria y evaluación del 
desempeño de personas. 

3. Proponer mejoras a la capacidad de gestión de los gobiernos y las administraciones públicas mediante 
el análisis de variables políticas, sociales, económicas y culturales desde un enfoque crítico, reflexivo y de 
compromiso social. 

4. Aplicar técnicas básicas de investigación para el diseño, implementación y evaluación de políticas y 
programas gubernamentales, garantizando su efectividad en relación a los problemas sociales. 

5. Gestionar efectiva y eficientemente los recursos públicos para responder al interés y el bienestar general 
con probidad y transparencia, aplicando la legislación vigente para ajustar las decisiones y acciones 
administrativas a las normas y procedimientos específicos del sector público. 

 
 

Nombre Contabilidad Pública I 
Carrera Administración Pública 

Código  371404 

Créditos SCT-
Chile 

6 SCT      Trabajo 
Directo 
semanal 

4 horas 
pedagógicas  

Trabajo 
Autónomo 
semanal 

2 horas 
cronológicas 

Nivel Primer nivel 

Requisitos Admisión 

Categoría  Obligatorio  

Área de 
conocimiento 
según OCDE 

Ciencias Sociales 

Descripción  Contribución al Perfil de Egreso 
 

 Gestionar efectiva y eficientemente los recursos públicos para responder al 
interés y el bienestar general con probidad y transparencia, aplicando la 
legislación vigente para ajustar las decisiones y acciones administrativas a las 
normas y procedimientos específicos del sector público. 

 Proponer mejoras a la capacidad de gestión de los gobiernos y las 
administraciones públicas mediante el análisis de variables políticas, sociales, 
económicas y culturales desde un enfoque crítico, reflexivo y de compromiso 
social. 

 

Resultado de Aprendizaje General  
 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones en los agentes económicos, 
basándose en Estados Financieros de propósitos generales preparados bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera – IFRS. 
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Resultados de Aprendizaje Unidades 

 
Analizar la lógica contable y comprender el lenguaje 
técnico contable. 
 
Contenidos: 

 Actividad Económica, Contabilidad como Sistema. 

 Introducción a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, (IFRS su sigla en inglés).  

 Marco Conceptual aplicable en Chile: 
 Principios Básicos  
 Características cualitativas de los Estados 

Financieros 
 Elementos de los Estados Financieros 
 Bases de medición  

  Fases del proceso contable 
 

 
Fundamentos de la 
Contabilidad 

 
Aplicar la doctrina de la contabilidad financiera en el 
proceso contable de los agentes presentes en el ámbito 
económico financiero del país.  
 
Contenidos: 

 Sistema de registro contable: Jornalizador 

 Regla Universal: Ecuación del Inventario 

 Tratamiento de las Cuentas del Estado de 
Situación Financiera y del Estado de Resultados. 

 Registros contables básicos. 

 Estructura de Recursos y Obligaciones. 

 Disposiciones legales de los registros contables. 

 Organismos de supervisión y fiscalización. 

 Estados Contables exigidos por la legislación 
vigente. 
 

 
El Modelo de la 
Contabilidad 
Financiera 

 
Comprender el rol e importancia que reviste la información 
contable en la empresa y las distintas alternativas de 
estructuración de los Sistemas de Información con 
focalización en los ciclos de las operaciones. 
 
Contenidos: 

 Ciclo contable de: 
 Ingresos 
 Compras 
 Inversiones,  
 Financiamiento y 
 Tesorería. 

 Registro de las operaciones en el registro Diario. 

 Registro de las operaciones en el registro Mayor. 

 El Balance de Comprobación y de Saldos. 

 El control interno y los procesos contables. 
 
 

 
Procesos Contables 
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Analizar Estados Financieros bajo IFRS, en apoyo al 
proceso de toma de decisiones en diferentes agentes 
económicos 

  Contenidos: 

 Estado de Situación Financiera 
 Partidas Corrientes y no Corrientes 
 Presentación de partidas mínimas 

 Estado de Resultados 
   Presentación 
   Clasificación de resultados parciales 

 Relación Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Análisis contable y financiero de los Estados 
financieros bajo IFRS. 
 Análisis horizontal y vertical. 
 Razones financieras 

 

 
Preparación y 
Análisis de Estados 
Contables 

Bibliografía 
 

 BOSCH y VARGAS Contabilidad básica, Editorial Soelco 

 VARAS CONTRERAS, Humberto Fundamentos de Contabilidad Financiera  

 TORRES SALAZAR, Gabriel. Contabilidad, Información y Control en las 
Empresas, Lexis Nexis Chile. 

 IRARRÁZAVAL, Aníbal. Contabilidad Fundamentos y Usos. Editorial 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 RUZ FARIAS, Verónica. Una doctrina sobre las IFRS. 

 Información complementaria Colegio de Contadores de Chile. Disponible 
http://www.contach.cl/   

 Superintendencia de Valores y Seguros. Disponible 
https://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-contents.html 
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