
 

ADMINISTRACIÓN 

GUIA N° 1 MÓDULO UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 

                                                                                                 

CURSO  3° MEDIO D-E  

OA1: LEER Y UTILIZAR INFORMACIÓN CONTABLE BÁSICA ACERCA DE LA MARCHA DE LA 

EMPRESA, INCLUIDA INFORMACIÓN SOBRE IMPORTACIONES Y/O EXPORTACIONES, DE 

ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIIF) Y A LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE. 

RECICLAJE: CONCEPTOS BÁSICOS 

PROFESOR ROMÁN JIMÉNEZ   EMAIL   roman.jimenez@politecnicosanluis.cl 

ACTIVIDAD: 

  LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LO QUE SE LE SOLICITA AL FINAL DEL 

DOCUMENTO 

GUIA CONTENIDO MÓDULO UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 DEFINICIÓN DE EMPRESA 

Empresa es una entidad compuesta por un grupo de personas que destina recursos 

financieros propios o de terceros para llevar a cabo actividades industriales, comerciales o 

de servicios, bien sea con fines lucrativos o no. 

Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un 

beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad 

productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie 

de objetivos marcados en su formación. 

A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad de cubrir un 

servicio o una necesidad en un entorno determinado y mediante el cual existe la posibilidad 

de salir beneficiado.  

 QUÉ ES LA CONTABILIDAD 

Como contabilidad se denomina la disciplina encargada de la sistematización, análisis, 
interpretación y presentación, mediante estados contables, de la información financiera de 
una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir y analizar su 
patrimonio, así como para determinar su situación económica y financiera. 
En este sentido, es fundamental para la gestión financiera de empresas u organizaciones, 
pues orienta la planificación, control y toma de decisiones, además de tener utilidad para 
el control estatal, pues guarda, mediante la teneduría de libros, un registro detallado de 
todas las operaciones económicas de la empresa. 
 
La información que proporciona la contabilidad es sumamente útil para tener una noción 
clara del nivel de estabilidad y solvencia de una empresa u organización, así como para 
conocer la evolución y trayectoria financiera de la compañía, o determinar la orientación 
de las gestiones hacia el futuro. 

¿Cuáles son los tipos de contabilidad? 

De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la contabilidad 
“completa” es aquella que agrupan libros de caja, mayor, diario y balances e inventarios. 

http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_c.htm


CONTABILIDAD FINANCIERA 

Este tipo de contabilidad buscar generar información enfocada a un grupo en particular 

interesados y que no se encuentra involucrado en la administración. 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Este tipo de contabilidad hace un análisis e interpretación de cada uno de los detalles que 

traen consigo los costos de la mano de obra, materiales y gastos indirectos, los cuales son 

requeridos para generar producción y ventas, y de esta forma permitir la toma de 

decisiones. 

CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

Este es una de los tipos contabilidad que se encarga de los impuestos y regula cómo hay 

que preparar cada uno de los informes y registros de los que dependerán la cantidad de los 

impuestos por pagar según las leyes del país 

Por qué es importante la contabilidad. 

 

La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por 

cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus 

tendencias y lo que se puede esperar de ella. 

La contabilidad permite conocer cuánto tenemos, cuanto ganamos, cómo lo ganamos y en 

qué nos gastamos lo que ganamos. 

La contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino 

prever el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. 

La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Permite 

tomar decisiones con precisión. Permite conocer de antemano lo que puede suceder. Todo 

está plasmado en la contabilidad. 

La contabilidad es mucho más que unos libros y estados financieros que se tienen para 

presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo pueden solicitar. 

Se ignora que a contabilidad es la herramienta que les permitirá administrar correctamente 

su efectivo, sus inventarios, sus cuentas por cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y 

gastos y hasta sus ingresos. 

Tener el conocimiento global la empresa y de cómo funciona, permite el empresario tomar 

mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes 

oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá 

aprovechar. 

La contabilidad, es sin duda la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo 

su empresa; no darle importancia es simplemente desechar las posibilidades de 

mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta demasiado 

tarde detectarlas. 
 



¿Qué son los Principios de contabilidad generalmente aceptados? (PCGA) 

 

Son el conjunto de reglas o normas empleadas en contabilidad que ayudan a formar criterio 

respecto a la determinación del patrimonio. Gracias a esto se puede obtener una 

apreciación exacta y objetiva de la actividad empresarial. Su finalidad es emplear criterios 

uniformes que permitan la elaboración de los instrumentos contables. De esta forma, la 

información contable puede ser entendida en cualquier país del mundo. 

 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS? 

• Principio de equidad: que busca la preparación de estados 

financieros equitativos con respecto a la empresa y a terceros. Atiende a la justicia y 

la imparcialidad. 

• Principio de empresa en marcha: se ajusta al supuesto de que la compañía seguirá 

operando por tiempo indefinido.  

• Principio de devengado: implica registrar en cada periodo contable los ingresos y 

egresos que corresponden. 

• Principio de prudencia: establece que se opte por el valor más bajo de un activo 

cuando se debe elegir entre varios valores. 

• Principio de uniformidad: busca mantener el empleo de los mismos 

criterios contables independientemente de las circunstancias. 

• Principio de bienes económicos: según el cual cualquier activo de la entidad debe 

estar registrado en los libros contables. 

• Principio de ejercicio: que divide la operatividad de la empresa en periodos de 

tiempo iguales para determinar la situación financiera y los resultados del ejercicio. 

• Principio de entidad: que pretende independizar el patrimonio de 

la empresa del personal (socios o accionistas). Así la empresa puede rendir cuentas. 

• Principio de exposición: que pretende la elaboración de estados financieros de 

forma que puedan ser, fácil y bien comprendidos.  

• Principio de moneda de cuenta: por medio del cual se elige una moneda que 

represente el valor de cada elemento del patrimonio. 

•  Principio de objetividad: según éste, deben reflejarse de manera inmediata y 

objetiva en la contabilidad, los cambios en los activos, pasivos y en 

el patrimonio neto. 

• Principio de realización: sólo cuando sean realizados 

se calcularán los resultados financieros.  

• Principio de significación: se rige de acuerdo a la determinación del patrimonio y 

la exposición de partidas. 

Principio de valuación al costo: según el cual no se debe emplear el valor de mercado como 

criterio de valuación. 



 DEFINICIÓN DE CUENTA 

    Una cuenta es la anotación ordenada de operaciones de una misma especie o género. Lo 

relacionado con el efectivo se llama Caja; el movimiento de la cuenta corriente se llama 

Banco; los bienes destinados para la venta se denominan como Mercadería. 

PARTES DE UNA CUENTA 

   DEBE                        HABER       

CARGO 
DEBITO 

ABONO 
CREDITO 

S. DEUDOR               S. ACREEDOR 

 

DEBE: LADO IZQUIERDO DE UNA CUENTA 

HABER: LADO DERECHO DE UNA CUENTA 

CARGO: ANOTACIÓN AL DEBE DE UNA CUENTA 

ABONO: ANOTACIÓN AL HABER DE UNA CUENTA 

DEBITO: ES LA SUMA DE LAS CANTIDADES ANOTADAS EN EL DEBE DE UNA CUENTA. 

CREDITO: ES LA SUMA DE LAS CANTIDADES ANOTADAS EN ELHABER DE UNA CUENTA. 

SALDO: ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DEBITOS Y LOS CREDITOS DE UNA CUENTA. 

SALDO DEUDOR: ES CUANDO LOS DEBITOS SON MAYORES QUE LOS CREDITOS. 

SALDO ACREEDOR: ES CUANDO LOS CREDITOS SON MAYORES QUE LOS DEBITOS 

CUENTA SALDADA: ES CUANDO LOS DEBITOS Y LOS CREDITOS SON IGUALES DIFERENCIA 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE: __________________________________      CURSO: ____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN CONTENIDOS DE LA GUÍA. Luego envíela 

al profesor de la a signatura. 

CADA PREGUNTA TIENE UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS. 

 

 1.- DEFINA EMPRESA 
 2.- DEFINA CONTABILIDAD 
 3.- NOMBRE LOS TIPOS DE CONTABILIDAD.  
 4.- EXPLIQUE PORQUE ES IMPORTANTE LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA.  
 5.- EXPLIQUE 5 PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS (P.C.G.E).  
 6.- DEFINA QUE ES CUENTA CONTABLEMENTE.  
 7.- EXPLIQUE CADA UNA DE LAS PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE. 


