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OBJETIVOS
Determinar los conceptos de Contabilidad.
Utilizar la Contabilidad como herramienta de Gestión
Reconocer las tendencias actuales en contabilidad.
Dotar de conceptos y técnicas básicas de la disciplina contable
Que el alumno aplique las técnicas básicas de la partida doble.
Identificar con claridad las cuentas patrimoniales y las de resultados.
Manejar las técnicas de información, planeamiento, ejecución, control y corrección que
subyacen en la contabilidad.
Asegurar la necesidad de un sistema contable que forme parte de la estructura
organizacional de la empresa.
Efectuar la introducción, interpretación y evaluación de la contabilidad financiera básica,
haciendo énfasis sobre su interpretación y uso.
Establecer los criterios básicos para él costeo de productos y conocer el costeo basado en las
actividades.
Conocer los aspectos básicos de los principales sistemas de costeo en uso, enfatizando en las
empresas de servicio.

CONTENIDO
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CONTABILIDAD FINANCIERA
• Hacia la definición de un modelo de Contabilidad.
• Contabilidad Financiera. Conceptos, Técnicas y Convenciones.
• Estados Financieros Básicos.
• Análisis de los Estados Financieros de una empresa.
• Aspectos críticos en la medición del Beneficio Neto.
CONTABILIDAD GERENCIAL Y TOMA DE DECISIONES
- Introducción a la Contabilidad Gerencial.
- Contabilidad a tiempo real
- Sistemas informáticos y su aplicación
- Normas básicas de la SET con respecto a los registros contables
– Introducción al Comportamiento de los costos y las relaciones Costo- Volumen-Utilidad.
– Variaciones en el comportamiento de costos.
– Introducción a los sistemas de costos.
– Información relevante y toma de decisiones.
CONTABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO Y EL CONTROL GERENCIAL
•
•
•
•

Diseño de plan de cuentas
Presupuesto Maestro
Presupuestos de fondos
Presupuestos Flexibles y estándares para el Control

COSTEO DEL PRODUCTO
• Asignación de Costos y Costeo basado en las actividades.
• Sistemas de Costeo por Trabajo, Aplicación de costos indirectos de fabricación, industrias
de servicios.
• Sistemas de Costos por Procesos.
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