
                                                                                                                

                               

Trabajo individual  

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Contabilización de Operaciones Comerciales COC 

OA 02 Prioritario: Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables se usó frecuente en la empresa y los correspondientes 

software de la especialidad, cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, 

realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la 

elaboración de  balances, efectuar controles de existencias, manejo de efectivo, arqueos 

de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo, y corrección 

monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 

información (NIIF)” 

PLAN DE CUENTAS  

Es un listado que muestra las cuentas habilitadas por la entidad según sus necesidades de 
información y control, sirve para uniformar criterios en cuanto a su uso. 
 
De acuerdo a la definición que se ha presentado, el proceso contable consiste, 
fundamentalmente en: 
•Clasificar en diferentes conceptos los valores que se refieren a los distintos hechos 
económicos que realiza la empresa, y acumular aquellos que sean de una misma 
naturaleza. Lo anterior, se logra mediante el uso de un determinado número de 
“cuentas”. 
• La cantidad de cuentas a utilizarse y su denominación conforman el “Plan de Cuentas” 
de la empresa.  
• Implica que las cuentas no se crean en el momento mismo en que ocurren los hechos 
económicos, sino que ellas están previamente establecidas al momento de diseñarse el 
sistema de contabilidad. 
• Está orientado a satisfacer los requerimientos de la empresa en materia de información 
y de control, es necesario conocer como está compuesta la organización y a que se dedica 
para confeccionar un buen plan de cuentas. 
 
No existe un plan de cuentas que sea común a todas las empresas, sino que, por el 
contrario, dicho plan debe adecuarse a las necesidades específicas de cada negocio. 
 
Por lo general las cuentas que integran el plan se clasifican y ordenan de la forma misma 
en que ellas son presentadas en los estados financieros, criterio que tiene la ventaja de 
facilitar la elaboración de dichos estados. Así se pueden establecer, en primer término, los 
siguientes grupos generales: Activo, pasivo, capital o patrimonio, pérdidas y ganancias. 
Cada uno de estos grupos, a su vez, puede subdividirse en otros subgrupos más pequeños. 
Al respecto, el plan de cuentas tiene una codificación, es decir, se les asigne un símbolo, 
que puede estar constituido por un número, por letras, o por una combinación de 
números y letras. 
La codificación más usual es la numérica, la cual puede consistir en asignar 
arbitrariamente una serie de números a cada grupo de cuentas (sistema de numeración 
universal): 
Cuentas de Activo: Desde 100 hasta 199 
Cuentas de Pasivo: Desde 200 hasta 299 
Cuentas de Capital o Patrimonio: Desde 300 hasta 399 
Cuentas de Pérdidas: Desde 400 hasta 499 
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Requisitos del Plan de Cuentas 
• Debe ser amplio, de manera de abarcar todas las actividades de la empresa. 
• Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa. 
• Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las 
cuentas, de manera que sea fácil su identificación por grupos. 
Ejemplo: 
1. Activo 

11. Circulante 
   1101 Caja  
    1101-01 Caja Chica 

1102 Banco 
   1103 Mercadería. 
 

Actividad: 
 
En base a la información entrega, al ejemplo que se proporciona y al material que 
encontrara anexo en el Instagram de la profesora y que a su vez será enviado al Whatsapp 
del curso (entre los que podrá apreciar PPT, video explicativo y manual de cuentas) 
confeccione en su cuaderno o en Word: 

1. Para las cuentas de Activo  8 subcuentas 
2. Para las cuentas de Pasivo  8 subcuentas 
3. Para las cuentas de Patrimonio 2 subcuentas 
4. Para las cuentas de Resultado Perdida 5 Subcuentas 
5. Para las cuentas de Resultado Ganancia 5 Subcuentas 

 
 

 
 
 
 


