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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 II 
Carrera Administración Pública 

Código  371410 

Créditos SCT-
Chile 

6 SCT      Trabajo 
Directo 
semanal 

4 horas 
pedagógicas 

Trabajo 
Autónomo 
semanal 

2 horas cronológicas 

Nivel Segundo nivel 

Requisitos Contabilidad Pública I 

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. 
 

 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 
 
Aplicar 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, ajustado a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – 
NICSP. 
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Resultados de Aprendizaje  Unidades 

 
Identificar la estructura y diferenciar los procesos de la 
Administración Financiera del Estado. 
 
Contenidos: 

 Generalidades de la Administración Financiera del Estado 

 Concepto y Principios Presupuestarios 

 Etapas del proceso de presupuestación 

 Paralelo entre Ley de Presupuestos y Presupuestos 
Municipales 

 El Clasificador Presupuestario 

 Formulación y control presupuestario 

 
Sistema 
presupuestario 
del sector 
público y sector 
municipal. 

 
Relacionar las normas de Control Interno aplicable al manejo de las 
disponibilidades con el Sistema de Administración Financiera del 
Estado.  
Contenidos: 

 Cuenta Única Fiscal. 

 Recaudación, pagos y reintegros. 

 Principios legales y de buen proceder en el manejo de fondos 

 
Sistema de 
Administración 
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: 

 Introducción a la Contabilidad Pública 

 Marco Conceptual de las NICSP 
 Entidad Contable 
 Objetivos y Usuarios de la Información Financiera 
 Principios Contables 
  Características Cualitativas de la Información Financiera  
 Criterios adicionales a la información Financiera  
 Elementos de los Estados Financieros. 
 Criterios de valorización 

 Plan de Cuentas. 

 Normativa General. 

 Reglas Contables de Operatoria 

 Normativa Específica - Hechos Económicos de Común 
Ocurrencia. 

 Estructura y funcionamiento del SIGFE 
a) Captura de datos y generación de reportes. 
b) Lógica de integración del presupuesto y la contabilidad 

 
Sistema de 
Contabilidad 
General de la 
Nación bajo 
NICSP 

 
Analizar los Estados Financieros de propósito general, exigidos por 
el Sistema de Contabilidad General de la Nación bajo NICSP con el 
objeto de apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel 
institucional, sectorial, regional y nacional. 
 
Contenidos: 
Estados Financieros: 

 Estado de Situación Presupuestaria 
 Balance General 

 
Estados 
Financieros bajo 
NICSP 
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 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
Identificar la estructura y control del endeudamiento público 
relacionado con el Presupuesto del Sector Público y la normativa 
del sistema de contabilidad general de la Nación.  
 
Contenidos: 

 Clasificación de la Deuda Pública. 

 Registro y Control de Pasivos.   
 

Reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas de 
recursos fiscales administrados por los servidores públicos, como 
herramienta de control y transparencia en su manejo.  
 
Contenidos: 

 Tipos de control y sus definiciones. 

 Evaluación de Control Interno. 

 Examen de Cuentas. 
 

 
Sistema de 
Deuda Pública. 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Control 
Financiero. 
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