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Gracias a la evolución tecnológica la Contabilidad ha sufrido diversos cambios desde el punto de vista
operativo, es así como hace unas décadas constituía la fuente más importante de información de una
empresa. No obstante, era muy limitada, debido a la imposibilidad de llevar a cabo manualmente un
número muy elevado de operaciones. La llegada e incorporación de las tecnologías ha transformado
radicalmente sus procedimientos.
En este sentido actual, nos referiremos a la Contabilidad como una ciencia que estudia la situación
económica y financiera de una entidad, aplicando técnicas de clasificación, registro y esquematización de
las operaciones realizadas por la misma, en información que permita a usuarios internos y externos
tomar decisiones.
Ayaviri (2000) la define como: “La ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las
transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base
para la toma de decisiones sobre la actividad”.
La contabilidad juega un papel fundamental en las decisiones que toman los distintos usuarios de la
información generada por los distintos reportes derivados de la aplicación de las técnicas contables en el
manejo de los datos operacionales. Mientras más grande la empresa, mayor importancia tiene el saber
qué acciones tomar.

Entregar conocimientos sólidos y técnicas
metodológicas prácticas para llevar a cabo
el proceso contable, y el análisis del estado
financiero de las organizaciones, a fin de
posicionar el flujo contable como un
proceso clave en la toma de decisiones.

D E S T I N ATA R I O S
Este programa está dirigido a profesionales,
empresarios, jefes de área, supervisores,
administrativos, técnicos o ejecutivos de
empresas públicas o privadas que se
desempeñen o deseen desempeñarse en cargos
del área financiera, comercial y control de gestión
del sistema contable.
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MÓDULO 1
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Fundamentos de la contabilidad
Conocer los fundamentos y elementos primordiales en los cuales se
sustenta el proceso contable como sistema de información económico
financiero básico de las organizaciones.
10 horas
Conceptos y características básicas de la contabilidad.
La contabilidad como sistema de información económico financiero
básico en la empresa.
Objetivo de la Contabilidad en la toma de decisiones.
El método contable y el ciclo contable.
Funcionamiento de las cuentas.
Informes económico financiero básico, producto del sistema contable.

03

OBJ. ESPECÍFICOS
HORAS

CURSO FUNDAMENTO DE
LA CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO

CONTENIDOS

MÓDULO 3
OBJ. ESPECÍFICOS
HORAS
CONTENIDOS

Sistema, registro y operaciones contables
Distinguir las acciones y operaciones contables que permiten llevar a cabo el registro del sistema de
contabilidad dentro de las organizaciones.
10 horas.
Libro diario y Libro mayor.
Principales Sistemas contables.
Acciones de Compra y venta.
Operaciones financieras.
Tratamiento Contable de las Mercaderías.
Impuesto al Valor Agregado.

Sistema, registro y operaciones contables
Aplicar la teoría y técnicas contables para el análisis del estado financiero y la
confección de informes de flujos económicos dentro de las organizaciones.
10 horas.
El balance general.
Propósito y objeto de los estados financieros.
Principales técnicas de análisis financiero.
Definición de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Estado de Fuentes y Uso de Fondos.
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