
 

 

 

 

FACULTAD  : CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

CARRERA  : INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 

CURSO  : CONTABILIDAD Y COSTOS 

CRÉDITOS  : 10 

CÓDIGO  : ICI-314 

REQUISITOS : ICI-225 – ECONOMÍA. 

 

 

I.- DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El curso está enfocado a conocer la contabilidad, bajo una concepción sistémica, como un 

subsistema de información de una organización. Permite al estudiante, conocer los insumos de 

información que ingresan al sistema contable, la forma que este procesa y transforma los datos 

en información. A la vez, conocer los distintos tipos de informes financieros y económicos que 

genera la contabilidad y la forma en que los usuarios interpretan y deciden en base a ella. 

 

II.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Describir el procesamiento de los hechos económicos que se originan al interior de las 

empresas, por medio de la profundización de los aspectos conceptuales y prácticos relativos a 

los sistemas de información contable y analizar los criterios de implementación de estos 

sistemas dentro de las organizaciones. 

 

III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las relaciones de las distintas áreas de la organización en el proceso de 

generación de información contable. 

 Analizar los conceptos fundamentales de Costos en relación las necesidades  de información 

y control. 

 Interpretar los estados financieros de una Empresa. 

 Aplicar sistemas de información contables en distintas áreas de la organización y los 

procedimientos necesarios para su integración. 

 

IV.- CONTENIDOS  
 

Unidad I: Conceptualización de la Teoría Contable. 

La empresa. 

Descripción de estructuras organizacionales. 

La Contabilidad. 

La información contable. 

Características de la información contable. 

Análisis de los principios contables generalmente aceptados. 



 

 

 

 

Descripción de la ecuación contable. 

Descripción de sistemas de contabilidad. 



 

 

 

 

Unidad II: Conceptualización del procesamiento contable. 

Conceptualización de cuentas y su tratamiento 

Planes de cuentas. 

Asientos contables. 

Registros contables básicos. 

Estados financieros. 

 

Unidad III: Sistema básico de contabilidad 

Sistemas contables: Jornalizador 

    Centralizador 

    Simplificado 

    Software contables 

 

Unidad IV: Determinación de costos 

Contabilidad de costos. 

Sistemas de costeo. 

Sistemas de control de costos. 

 

Unidad VI: Análisis e interpretación de la información contable. 

Análisis de estados financieros. 

Obtención de índices financieros. 

Análisis vertical y horizontal 

Análisis de sectores.     

 

Unidad VI: Tributación de empresas y personas 

 Esquema general de tributación en Chile 

 Impuestos a las empresas 

 Impuestos a las personas 

 Evasión, elusión y planificación 

 



 

 

 

 

V.- METODOLOGÍA  

 

Clases expositivas con apoyo material proporcionado por el docente y discusión. El objetivo es 

describir y entregar los contenidos a los alumnos. Apoyado con proyector data en cada sesión. 

Además, el alumno accederá a la plataforma LMS, en la cual encontrará el material que expone 

en cada sesión el Profesor. 

Talleres prácticos desarrollados por el estudiante, con supervisión del Profesor. El objetivo es 

asegurar que el estudiante conoció y comprendió los conceptos y además es capaz de aplicarlos 

correctamente. El material del taller como las instrucciones, son preparados y entregados 

previamente por el Profesor. 

 

 

VI.- EVALUACIÓN 

 

Con el objeto de verificar el manejo conceptual, procedimental y actitudinal de los objetivos, se 

realizarán dos pruebas escritas, con una ponderación de 25 % cada una y una Prueba 

Acumulativa con una ponderación de 30%. 

Con el objeto de verificar la correcta aplicación de los procedimientos y técnicas contables y 

costos, se desarrollarán controles de lectura y talleres grupales y/o individuales, (mínimo 2) que 

promediados tendrán una ponderación del 20 %. 
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