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OBJETIVO GENERAL 
 
El curso pretende proporcionar al estudiante los conceptos fundamentales de la 
contabilidad, sus principios, relaciones con otras disciplinas, al análisis y su 
desarrollo como sistema de información, aunando a la revisión, análisis, 
interpretación y aplicación de las disposiciones de orden legal que la rigen. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
 

 Aprehender el significado y razón de ser de la contabilidad Financiera. 

 Comprender el concepto de empresa y sus relaciones con el entorno 
económico y legal. 

 Establecer la importancia que tiene la contabilidad como sistema de 
información e identificar sus elementos. 

 Comprender y reconocer para su posterior aplicación, normas y procedimientos 
contables. 

 Comprender y reconocer para su posterior aplicación el ciclo contable de una 
empresa de servicios. 

 
 
METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Exposición de teoría por el profesor. 

 Solución de ejercicios por el profesor. 

 solución de ejercicios por los estudiantes. 

 Talleres de lectura y ejercicios. 

 Presentación de trabajos sobre registros contables por los estudiantes. 
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 Investigaciones bibliográficas, teniendo presente el método científico y normas 
ICONTEC. 

 
 
CONTENIDO 
 

1. LA CONTABILIDAD 
1.1 Definición y conceptualización. 
1.2 El Ciclo Contable 
1.3 Normas y procedimientos de contabilidad. 
1.4 Registros, libros y soportes. 

 
2. LA EMPRESA 

2.1 Conceptos y clasificación 
2.2 La empresa y su entorno económico. 
2.3 Aspectos Legales. 
 
 

3.  LOS COMERCIANTES 
3.1 Requisitos 
3.2 Actividades mercantiles y no mercantiles. 
Obligaciones. 

 
 
4. EL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 

4.1 Objetivos 
4.2 Componentes y principales fuentes de generación de información en la 
empresa. 

 
 
5.  EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

5.1 La Contabilidad como sistema de información: objetivos, normas,       
administración y componentes. 
5.2 Entradas: trates, documentos fuente, definición, clasificación y naturaleza 
de las cuentas. 
5.3  Salidas: Estados financieros generales. 

 
 
6. EL CICLO CONTABLE EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

6.1  El objeto social, características generales y proceso productivo 
6.2  Plan de cuentas, documentos fuente. 
6.3  Procesamiento de la información. 

         -  Codificación 
    -  Registros 

         -  Ajustes y cierre 
    -  Presentación de los libros de contabilidad. 



         - Preparación de estados financieros (Balance General, Estado de       
Resultados) 

- Considerar en las transacciones que lo requieran los impuestos generales  
de mayor aplicación en el movimiento contable. 

 
7. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

7.1  Origen y clasificación de algunos tributos. 
7.2  Elementos básicos del impuesto de renta. 
7.3  Elementos básicos del impuesto al valor agregado (I.V.A.) 
7.4  Elementos básicos de la retención en la fuente sobre IVA e ingresos. 
 

 
FORMA DE EVALUACION 
De común acuerdo entre estudiantes y profesor, al menos dos exámenes 
parciales. 
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