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UNIDAD: 1                   CONTENIDO: Departamentalización/Contabilidad y Finanzas 
 
OA: Elaborar un programa de actividades de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a 

orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, considerando los recursos humanos, 
insumos, distribución temporal y proyección de resultados.   

  Activación del pensamiento  

Aunque fundamental para el funcionamiento de la empresa, el área de contabilidad y finanzas es a 
menudo poco conocida por el público en general. Su imagen austera a menudo nos hace olvidar 
que sin ella, la empresa no podría funcionar: sin las cifras, la empresa se pierde. 

Por lo tanto, tratemos de entender qué es el área de contabilidad y finanzas, si es necesario para el 
funcionamiento y la supervivencia de la empresa. 

 

Área de contabilidad y finanzas 

 El departamento de contabilidad se encarga de registrar, clasificar y resumir la información de cada 
una de las transacciones efectuadas por la empresa, siendo además una herramienta fundamental en 
el desarrollo de las organizaciones. 

 

La contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica de las empresas, por este 
motivo debe la adecuada implementación es de vital importancia para la toma de decisiones en todo 
lo referente a la actividad productiva. 

 

Las funciones contables controlan la parte que tiene que ver con los inventarios, costos, registros, 
balances, estados financieros y las estadísticas empresariales: 

 

- Registro contable de las operaciones de la empresa. 
- Elaboración y presentación de Cuentas mensuales y  Anuales. 
- Orden y conservación documentos legales. 
- Cobros a clientes y deudores. 
- Pagos a proveedores y acreedores. 
- Pagos a personal. 
- Pagos impuestos. 
- Control movimientos cuentas corrientes de la empresa y sus saldos. 
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Definición del área de contabilidad y finanzas 

El área de contabilidad y finanzas tiene por objeto modelar los flujos de componentes y productos, 
por una parte, y los flujos financieros, por otra, con el fin de: 

 

- Proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa frente a socios externos 
- Ayudar en la toma de decisiones destacando los datos económicos necesarios 
- Aprovechar al máximo los recursos financieros disponibles en la empresa 
- Obtener el capital (al menor coste) necesario para el desarrollo de la empresa 
- Cálculos del área de contabilidad y finanzas 

 

La importancia del área de contabilidad y finanzas de la empresa se entiende fácilmente: 

 

En el aspecto financiero: una buena gestión de los flujos financieros conducirá a mejores resultados. 
Al mismo tiempo, una mejor determinación de los costos permitirá adoptar decisiones que sean 
eficaces en función de los costos. 

 

En el aspecto comercial: la contabilidad de gestión proporcionará toda la información sobre la 
rentabilidad de los proyectos comerciales. 

A nivel estratégico: una buena política financiera facilitará la obtención del capital necesario para su 
desarrollo estratégico. 

Gráficos para entender mejor la cuenta de resultados 

 

Funciones del área de contabilidad y finanzas 

El área de contabilidad y finanzas modela los flujos financieros y los flujos de materias primas y 
productos para diversos fines: 

 

Proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa 

Los socios comerciales pueden necesitar información sobre la situación financiera de la empresa. 
Puede ser un banco que quiere evaluar la capacidad de la empresa para devolver un crédito, o un 
proveedor que quiere asegurarse de que su entrega será pagada. 

Por lo tanto, las empresas tienen un asesor jurídico para presentar cierta cantidad de información 
sobre sus cuentas. 

 

Para ello, proporcionan varios documentos y/o registros, los más importantes de los cuales son: 

 

El balance: es una especie de fotografía de los activos y pasivos de la empresa en un momento dado, 
muestra las cuentas de pérdidas y ganancias:  

Calcula el enriquecimiento(o el empobrecimiento) de la empresa como resultado de su actividad 
durante un período dado. 
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El estado de flujos de efectivo: informa a los socios externos de los ingresos y desembolsos de la 
empresa (entradas y salidas de efectivo) durante un período de tiempo. 

 

A fin de interpretar la información obtenida de estos documentos de la mejor manera posible, el 
director de finanzas calcula las relaciones entre los distintos importes del balance o de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Estos coeficientes deben permitir a los socios de la empresa evaluar mejor la 
salud financiera de la empresa. 

 

Facilitar la toma de decisiones mediante la recopilación y síntesis de datos económicos 

La vida de una empresa está hecha de muchas decisiones. 

¿Deberíamos vender en un mercado así? ¿Deberíamos aceptar este pedido? ¿Debemos comprar una 
máquina nueva? ¿Deberíamos seguir fabricando y vendiendo este producto? Con el fin de responder 
a todas estas preguntas, los gerentes necesitan información acerca de cómo funciona su negocio. 

 

Síntesis: 

El objetivo de la contabilidad de gestión es, por lo tanto, presentar la información de la empresa 
de una manera que ayudará a tomar decisiones. 

 

Actividad: De acuerdo al texto dado, responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Por qué se dice que la Contabilidad es de vital importancia para la toma de decisiones? 
2) ¿De qué se encarga el Departamento de Contabilidad? 
3) Mencione 4 funciones contables. 

4) ¿Cuál es la importancia del área de Contabilidad y finanzas, en el aspecto financiero y comercial.? 
5) ¿Quiénes pueden ser los socios comerciales que puedan necesitar información sobre la situación 

financiera de la empresa? Comente. 

 

Envíe fotografía (s) del desarrollo de la actividad a los correos respectivos.  

 Tercero medio B   
monica.carrasco@colegiofernandodearagon.cl  
 
Tercero medio C   
daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  
 
Plazo envío: viernes 11 de septiembre de  2020  
Evaluación Formativa  
 
 
 
 
 
 


