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Diseño de Sistemas de Información 
 

Curso: 5º Área  de Conocimiento: TEP Código: DSI 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
  

1. Diseñar, desarrollar e implantar sistemas contables-administrativos destinados a generar 
información contable y administrativa para su uso en la toma de decisiones.  

2. Comprender las relaciones de los sistemas contables–administrativos para la elaboración de los 
manuales de contabilidad, de organización, de funciones y de procedimientos administrativos.  

3. Diseñar un plan de cuentas y un manual de cuentas contables en forma sistemática y adaptada a 
las necesidades de cada organización.  

4. Adoptar un sistema de codificación de cuentas adecuado a cada necesidad.  
5. Reconocer los diferentes tipos de empresas y desarrollar la habilidad para diseñar sistemas 

contables - administrativos adecuados a la naturaleza de las mismas.  
 

II. CONTENIDO 
 
UNIDAD 1  
Conceptos básicos de sistemas  
Importancia de los sistemas. Sistemas en los negocios. Ciclo de los negocios y los sistemas. Sistemas: 
definición y elementos. Atributos identificables. Relaciones. Objetivo común. Sistemas contables: 
definición, funciones, elementos, tipos. Sistemas contables: integrados, no integrados y auxiliares. 
Clasificación de los sistemas de una empresa. Análisis de sistemas.  
 
UNIDAD 2  
Gerencia de contabilidad  
El papel de la información contable en la administración de empresas competitivas. Naturaleza de la 
información contable y administrativa. Gerencia de contabilidad. Funciones. Estructura organizacional. 
Departamentalización del área contable. Contabilidad general. Control y emisión de reportes. 
Autoridad, responsabilidad y delegación de funciones. Secciones contables. Cuentas corrientes. Costos. 
Stock. Activo permanente. Otros.  
 
UNIDAD 3  
Análisis de los sistemas contables  
Concepto. Principales objetivos del análisis. Aspectos que incluyen en los sistemas contables y la 
contabilidad. Planeamiento de sistemas: concepto, principios, información requerida, análisis, 
diagnóstico y diseño general, implementación e implantación del sistema. Informes contables y toma de 
decisiones. Informes contables básicos. Anexos. Otros. Informes contables financieros y de gestión. 
Normas internacionales de información financiera pertinentes.  
 
 
UNIDAD 4  
Procedimientos contables y manuales de contabilidad y administración  
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Importancia de la documentación. Costo de los manuales. Manuales de contabilidad: de políticas 
contables, de cuentas o código contable, de normas y procedimientos contables. Manuales de 
administración: de organización y funciones, de procedimientos administrativos. Manual de sistemas 
computarizados. Procedimientos contables y no contables. Técnicas para documentar y comunicar 
decisiones. Gráficas de procedimientos en el área contable: flujogramas, tipos, simbología. Objetivos y 
clasificación de los principios contables: clasificación básica, aplicables a partidas especificas, relativas 
a los estados financieros.  
 
UNIDAD 5  
Principales característica de un sistema contable  
Funciones de un sistema contable: registro, control, información, elementos. Registro contables 
manuales: concepto, descripción y utilización de los libros diario, inventario y mayor. Procesamiento 
electrónico de datos: esquema de funcionamiento, ingreso de los datos, validación de datos, 
actualización de registros, emisión de reportes. Tipos de procesamiento contable de datos: 
procesamiento en lote, procesamiento interactivo. Sistemas independientes. Aspectos legales 
relacionados con los sistemas computarizados.  
 
UNIDAD 6  
Codificación de cuentas  
Concepto. Características básicas de un sistema de codificación: precisión, flexibilidad, concisión, 
significatividad, operabilidad. Sistemas de codificación: tipos y características. Diseño de un código de 
cuentas. Plan de cuentas: conceptos, normas de elaboración, clasificación de cuentas en rubros y 
subrrubros, cuentas principales y subcuentas. Ejercicios.  
 
UNIDAD 7  
Formularios y registros de contabilidad  
Concepto e Importancia de los formularios. Importancia de controlar los formularios de área de: 
efectivo, compras e inventario, personal, distribución y comercialización. Técnicas para el diseño de 
formularios: características, clasificación y diseño. Diseño de un sistema de formulario: inventario, 
análisis, clasificación, codificación. Aspectos legales relacionados a los formularios.  
 
UNIDAD 8  
Procesos para el registro de las operaciones contables  
Importancia de los registros. Registro de cuentas. Cuentas: patrimoniales, de resultados, de orden, 
contingencias y fideicomiso. Clasificación en rubros, subrrubros, cuentas y subcuentas. Registro de 
operaciones: libros contables. Disposiciones legales paraguayas relacionadas con los libros y registros 
contables. Sistemas de contabilidad por áreas de responsabilidad. Principales áreas de una empresa: de 
finanzas y control, comercial y de producción. Centros de responsabilidad de: costos, utilidad e 
inversión. Diseño de un sistema de contabilidad por área de responsabilidad. Diseño del código 
contable. Medidas de control.  
 
UNIDAD 9  
El control interno de las operaciones contables  
Importancia y objetivos del control interno: integridad, existencia, exactitud, autorización, custodia. 
Definición, clasificación y condiciones. Tipos básicos de control interno: controles de existencia, 
controles de exactitud, controles de autorización, controles de custodia. Métodos de documentación y 
evaluación del control interno: cuestionarios narrativos, flujogramas, informes de control interno. 
Elaboración de modelos de informes de control interno.  
 
UNIDAD 10  
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Procedimientos en las operaciones de una empresa  
Control Interno y Procedimientos Administrativos. Control Interno Administrativo y Control Interno 
Contable. Procedimientos en las operaciones de una empresa ciclos: de compras, de cuentas por pagar, 
de producción e inventario, procedimientos de facturación, cuentas por cobrar y de nómina.  

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la 
teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la 
reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al 
aprendizaje y construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de 

notas. Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de 
la metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de 
la nota 2 (dos). 
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