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.
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conocimiento
según OCDE

Descripción

Contabilidad Pública II
Administración Pública
371410
Trabajo Directo
6 SCT
semanal

4 horas
pedagógicas

Trabajo Autónomo
semanal

2 horas cronológicas

2º semestre
Contabilidad Pública I
Obligatorio
Ciencias Sociales
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.


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.

Resultado de Aprendizaje General:
Comprender, aplicar y evaluar la normativa del Sistema de Administración
Financiera del Estado, en el ámbito de la administración y control de los recursos del
sector público y sector municipal chileno.
Resultados de Aprendizaje

Unidades
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Identificar la estructura y diferenciar los procesos de la
Administración Financiera del Estado.
Contenidos:
 Principios Presupuestarios.
 Concepto y características del presupuesto del
sector público.
 El Clasificador Presupuestario.
 Etapas del proceso de presupuestación.
 Formulación y control presupuestario.
Analizar los principios, normas y procedimientos técnicos, y
los aspectos operativos que constituyen la base doctrinaria
y formal del sistema de contabilidad general de la Nación,
actualmente vigente
Contenidos:
 Cuenta Única Fiscal.
 Recaudación, pagos y reintegros.
 Principios legales y de buen proceder en el manejo
de fondos.
Aplicar las metodologías que permiten el procesamiento de
las transacciones que efectúan los entes del sector público,
en el sistema de información para la gestión financiera del
Estado SIGFE.
Contenidos:
 Normativa general.
 Plan de Cuentas.
 Estructura y funcionamiento del SIGFE:
a) Características y conceptos básicos.
b) Estructura, captura de datos y generación de
reportes.
c) Lógica de integración del presupuesto y la
contabilidad.
 Salidas de Información.
 Preparación y Análisis de Estados e Informes.
Preparar y documentar información sobre las base del
sistema de contabilidad general de la Nación, en el campo
de la planificación y el control.
Contenidos:
 Clasificación de la Deuda Pública.
 Registro y Control de Pasivos.
Estructurar y resumir información económica y financiera
en apoyo al proceso de toma de decisiones a nivel
institucional, sectorial, regional y nacional.
Contenidos:
 Tipos de control y sus definiciones.
 Evaluación de Control Interno.
 Examen de Cuentas.

Sistema
presupuestario del
sector público y sector
municipal.

Sistema de
Administración de
Fondos.

Sistema de
Contabilidad General
de la Nación.

Sistema de Deuda
Pública.

Sistema de Control
Financiero.

Metodologías de Enseñanza y de Aprendizaje:
 Exposiciones dialogadas dirigidas por el docente: tienen por objetivo que los
estudiantes comprendan e integren los principales marcos conceptuales de
la disciplina a través de presentaciones realizadas por el docente,
combinadas con una estrategia de preguntas y respuestas que permita ir
visualizando los grados de comprensión alcanzados por los estudiantes.


Material de apoyo: Lecturas de apoyo: se trata de una actividad individual
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que los estudiantes realizan en espacios distintos a la clase presencial. Las
lecturas cumplen la función de complementar, ampliar y profundizar los
marcos conceptuales que se tratan en el desarrollo de la asignatura.


Ayudantía (tutoría): permite que los estudiantes cuenten con el apoyo
específico de un Profesor-Ayudante quien dará prioridad a la evaluación de
lectura, así como la resolución de casos y ejercicios y trabajos grupales.

Procedimientos de Evaluación:
La evaluación incluirá los siguientes elementos, con sus respectivas ponderaciones:


Evaluación sumativa: Se realizarán dos evaluaciones sumativas en el
semestre (correspondientes a un 80% de la nota final del curso), de acuerdo
a las disposiciones de la Facultad. Cada una de estas evaluaciones será de
35% y 45% la primera y segunda, respectivamente.



Evaluación ayudantía: La cual corresponde al 20% de la nota final del curso.

-

Por decisión del Departamento, como 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.

Bibliografía Básica:
 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. DL. Nº 1.263 de
1975 y sus modificaciones a la fecha.
 Ley Anual de Presupuestos del Sector Público.
 Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, oficio CGR. Nº
60.820 de 2005.
 Clasificador Presupuestario. Decreto Hacienda Nº 854 de 2004.
 Procedimientos Contables para el Sector Público. Proyecto 2006.
 Antecedentes disponibles en sitios de la Contraloría General de la
República www.contraloria.cl, y Dirección de Presupuesto, www.dipres.cl
 A contar del 1° de marzo de 2006, el curso de Contabilidad Pública II
estará disponible en el Aula Virtual Proyecto, disponible en la dirección:
<http://aula.usach.cl>
 Otros cuerpos legales:
a) Constitución Política de la República.
b) Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.
c) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
d) Estatuto Administrativo.
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