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MATERIAL N°1 

 

Módulo: Cálculo, Remuneraciones y Finiquitos 

Curso: 4° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 

 
 

Üy: Trokiñ: 4° A Antü: ___ /___ /___ 

 

Objetivo 

Priorizado 

Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsiones de personal de una empresa, de 

acuerdo a los contratos del trabajo, la legislación vigente y las NIC.  

Objetivo de la 

guía 
Realizar contabilizaciones básicas, considerando los aprendizajes del año 2020.  

Instrucciones: 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 

Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota  

Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 

- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 

números legibles. 

- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 

- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu identificación 

(nombre y curso), luego enviarlas al  whatsapp +56 9 9539 0614 del profesor y/o  luego enviarlas al correo:  

minervaneiralg@gmail.com  

- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda 

a tu curso. 

- Puedes realizar tus consultas de lunes de 10:00 -13:00 hrs y Miercoles de 08:15- 13:00 y de 14:00 -17:00, 

favor respetar el horario. 

 

GLOSARIO TÉCNICO Nº1 

 

1. PLAN DE CUENTA: Cuadro esquemático de cuentas que se usan en la contabilidad. 

 

2. CUENTA DE ACTIVO: Es el conjunto de valores y créditos a su favor, que tiene la empresa. Son los recursos que la empresa 

tiene de diferentes formas, además de lo que le adeuden los terceros.   Activo es todo lo que se puede convertir en dinero.  Los activos 

se pueden clasificar en 3 grupos: 

 
 2.1 ACTIVO CIRCULANTE: Es el dinero y todo lo que se puede convertir en efectivo en menos de un año, es decir, se 

relacionan con el corto plazo, por ejemplo: 

 

2.1.1. Caja 

2.1.2. Banco 

2.1.3 Depósito Bancario 

2.1.4 Clientes 

2.1.5. Letras por Cobrar 

2.1.6. Mercadería 

2.1.7. Materias Primas 

 

 2. 2 ACTIVO FIJO: Son los bienes muebles e inmuebles y los bienes físicos que permiten la operación de la empresa.  

Se relacionan con el largo plazo, ya que no son bienes para la venta, por ejemplo: 

 

2.2.1. Herramientas 

2.2.2. Equipos  

2.2.3. Muebles 

Maquinaria 

2.2.4. Vehículos 

2.2.5. Terreno 

2.2.6. Edificios propios 

Local comercial propio 

 

 2.3. OTROS ACTIVOS: Son aquellos activos intangibles de la empresa que no se pueden clasificar en las categorías 

anteriores.  Generalmente son más permanentes en el tiempo, por ejemplo: 

 

2.3.1. Derecho de llaves por un local comercial 

2.3.2. Uso de marcas comerciales 

2.3.3. Patente de un proceso industrial 
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3. CUENTA DE PASIVO: Está formado por todas las obligaciones financieras de la empresa.  Pasivo es todo lo que la empresa debe. 

El total de pasivos es lo que la empresa debe a terceros además de lo que le debe a sus dueños.  En general, se pueden dividir en 

dos categorías, por ejemplo: 

 

 DEUDA DE LA EMPRESA CON TERCEROS: 

 3.1. PASIVO CIRCULANTE: Son las deudas con terceros que la empresa tiene, cuyo pago debe realizarse en el corto 

plazo, a menos de un año, por ejemplo: 

3.1.1. Proveedores 

3.1.2. Letras por Pagar 

3.1.3. Crédito Bancario de corto plazo 

 3.2. PASIVO A LARGO PLAZO: Son aquellas deudas con terceros que se pagarán en el largo plazo, después de un 

año, como por ejemplo: 

3.2.1. Créditos bancarios a 3 años con un año de gracia 

3.2.2. Crédito Hipotecario 

 DEUDA DE LA EMPRESA CON SUS DUEÑOS 

 3.3. PATRIMONIO: Es el dinero que la empresa debe a sus dueños, por diferentes conceptos, por ejemplo: 

3.3.1. Capital (permanente en el tiempo) 

3.3.2. Utilidades obtenidas en el período (se retiran) 

3.3.3. Reservas (parte de las utilidades que no se retiran) 

 

 

 

 

 

 

 

4. CUENTA DE RESULTADO: Se emplea para registrar tanto como los gastos y nos permite conocer el resultado neto del ejercicio, 

es decir, la ganancia o pérdida según su saldo resulte acreedor o deudor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO: Se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE ACTIVOS = Activo Circulante + Activo Fijo + Otros Activos 

     TOTAL DE PASIVOS      =       Pasivo con Terceros + Patrimonio 
 

TOTAL DE PASIVOS = Pasivo Circulante + Pasivo de Largo Plazo + Patrimonio 

3.1 PÉRDIDAS 
 
COSTOS 
(Costos Operacionales) 
Costo de Venta 
 

GASTOS 
(Relacionados con los gastos de 
Administración y Ventas) 
 Arriendo 
 Sueldos Personal 

Administrativo 
 Publicidad 
 Gastos Generales 
 
GASTOS NO OPERACIONALES 
 Gastos Financieros 

3.2. GANANCIAS 
 
VENTAS 
(Ingresos Operacionales) 
 Venta de Mercadería 
 Venta de Servicios 
 
 
 
OTROS INGRESOS 
(Ingresos NO Operacionales) 
 
 Subarriendo de local 
 Venta de activos 
 Intereses ganados 

< 
> 

 

DEBE HABER ACTIVO 
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6. TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE PASIVO: Se cargan por las disminuciones y se abonan por los aumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS DE RESULTADO: Se cargan por las pérdidas y se abonan por las ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

 

De acuerdo al “hecho económico”, que se presenta en la 1º columna, identifique a que cuenta contable corresponde y cuál sería su 

clasificación, en la columna correspondiente.  Posteriormente, ordena las cuentas clasificadas, confeccionando el Plan de Cuentas, de 

acuerdo al criterio contable que aparece en el glosario anterior y lo que se alcanzó a ver en clases. 

 

Esta actividad tendrá una evaluación acumulativa voluntaria, adicional y podrá servir para reemplazar algunas de las calificaciones que 

se puedan tener durante el semestre. 

 

Deberán enviar la actividad, con sus dos partes, al correo electrónico minervaneiralg@gmail.com y /o al Wattssap del módulo del 

curso. 

 

 Primero, la identificación de la cuenta contable de acuerdo al hecho económico que se presenta y su respectiva clasificación 

y  

 Segundo, la confección del Plan de cuentas con aquellas cuentas ordenadas, de acuerdo a la clasificación que aparece en esta 

guía, es importante colocar la numeración correspondiente. 

 

Si envían al correo y/o WhatsApp deben agregar: 

 

Asunto: Nombre completo. 

Mensaje: Con lenguaje formal, señalar que dificultades tuvo al realizar esta actividad. 

Adjuntar: Archivo con el desarrollo de la actividad. 

 

 
  

DEBE HABER PASIVO 

DEBE HABER RESULTADO 

PÉRDIDA GANANCIA 
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ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

 

De acuerdo al “hecho económico”, que se presenta en la 1º columna, identifique a que cuenta contable corresponde y cuál sería  su 

clasificación, en la columna correspondiente.  Posteriormente, ordena las cuentas clasificadas, confeccionando el Plan de Cuentas, de 

acuerdo al criterio contable que aparece en el glosario anterior y lo que se alcanzó a ver en clases. 

 

HECHO ECONÓMICO CUENTA CONTABLE CLASIFICACIÓN SUB -CLASIFICACIÓN 

Gastos generados por la cuenta corriente del 
banco 

GASTOS FINANCIEROS RESULTADO PÉRDIDA 

Arriendo recibido del local comercial propio    

Crédito Banco Estado con plazo de 3 años    

Local Comercial Propio    

Capital inicial aportado por los socios    

Letra por pagar nº 234    

Dinero en la cuenta corriente del Banco BCI    

Terreno propio    

Utilidad obtenida en la venta de los artículos    

Vehículo propio    

Crédito Hipotecario con Banco Santander    

Deuda con proveedores    

Pago cuenta de luz    

Letra por Cobrar nº 23455    

Crédito Banco Estado con plazo de 8 meses    

Derecho de Llaves    

Pago de arriendo    

Escritorio marca Cic con cajones propio    

Pago de sueldo a los trabajadores    

Pago de Honorarios    

Máquina cortadora de metales    

Computador HP    

Pago por publicidad    

Marca comercial registrada de la empresa    

Alicate, martillo, destornillador    

Artículos destinados para la venta    

Materias Primas    

Deudas de Clientes    

Depósito bancario a corto plazo    

Intereses ganados a los clientes    

Costo de venta de la mercadería vendida.    

Dinero en efectivo    

Patente registrada de un proceso industrial    

 

 

PARA QUE EVALÚE EL NIVEL DE LOGRO DE SUS APRENDIZAJES, COMPLETE LA SIGUIENTE PAUTA DE EVALUACIÓN: 

 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 

Requiero 

reforzar 

Comprendo la diferencia entre Activos y Pasivos, indicadas en esta guía.    

Distingo la clasificación de las cuentas y lo explico con mis palabras 

claramente. 
   

Comprendo lo señalado como: cuentas de resultado, y lo explico claramente.    

Reconozco la clasificación de las cuentas, sin tener dudas al respecto.    

 

 

 


