DIPLOMADO

CONTABILIDAD, COSTOS
Y PRESUPUESTOS
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

El siguiente diploma tiene por objetivo
aplicar las bases teóricas de la
contabilidad, para el manejo de los

OBJETIVO
GENERAL

costos y presupuestos propios del
ámbito operativo laboral.
Considerando además en su aplicación
práctica, los procedimientos contables
de acuerdo con las normativas
contables vigentes del área.

1.

Comprender la Contabilidad de Costos
y sus Funciones en actividades propias
de la especialidad.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.

Aplicar los distintos sistemas de costeo
para calcular el costo de un producto o
servicio.

3.

Analizar decisiones operativas,
considerando costos fijos, costos
variables, margen de utilidad y costos
relevantes en el ámbito de su actividad
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Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

El diplomado de contabilidad, costos y
presupuestos busca entregar los
conocimientos necesarios para el
manejo de costos y presupuestos al

FUNDAMENTACIÓN

interior de las organizaciones. Se
integra en sus módulos la aplicación
práctica de sus contenidos, para la
mejor comprensión de las normas
contables aplicables del área.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
HECHO ECONÓMICO

1.

» Conceptos básicos de contabilidad.
» Principios fundamentales de la contabilidad.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

8 Hrs

» Ecuación del inventario.
» Variación de la ecuación.

LA CUENTA

2.

» Definición, objetivos y clasificación de cuentas.
» Tipología de cuentas.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

8 Hrs

» Plan de cuentas.
» Sistema de codificación.

TEORÍA DE LOS ASIENTOS
» Definición.

3.

» Clasificación de los asientos.
» Libro diario.
» Contabilizaciones especiales.
» Libros auxiliares.
» Pago de IVA y libro mayor.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

24 Hrs

CONTENIDOS

4.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Y SALDOS
» Definición, objetivos y respaldo de información contable.
» Balance general.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

16 Hrs

» Normativas de conservación de la información de acuerdo
al SII y las tendencias.

DEFINICIÓN DE IASB

5.

(International Accounting Standard Board)
» Normas Internacionales Contables (NIC).
» Los efectos tributarios de la IFRS.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

16 Hrs

» Proceso de transición a IFRS.

LA CONTABILIDAD DE COSTOS

6.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

» Objetivo.
» Conceptos utilizados.
» Diferencia entre costo, gasto y pérdida.
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8 Hrs

CONTENIDOS
SISTEMA DE COSTEO

7.

» Costeo directo.
» Costeo por absorción.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

24 Hrs

» Costeo con proceso.
» Costeo por orden de fabricación.

COSTOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES

8.

» Suposiciones y terminología del modelo costo - volumen utilidad.
» Elementos esenciales del análisis costo - volumen - utilidad.
» El punto de equilibrio.
» Contribución marginal y margen bruto.
» Decisiones hacer o comprar.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

16 Hrs

PRESUPUESTOS

9.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

» Presupuesto y ciclo presupuestal.
» Presupuesto operativo.
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16 Hrs

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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