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CONTABILIDAD GENERAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso proporciona los conocimientos generales sobre las normas, procedimientos y registros de 
las operaciones con el fin de facilitar la preparación de los informes financieros básicos. 
 
Código: 802102M 

Créditos: Tres (3) 

Tipo de Asignatura: AP: Asignatura de la Profesión  

Componente: CSO: Científico-Social 

Prerrequisito: Ninguno 

Habilitable: Sí 

Validable: Sí 

 

Objetivos Generales 

Comprender el proceso contable y los estados financieros básicos de las empresas de servicios, 
para una adecuada utilización de la información financiera en las decisiones administrativas. 

 

Evaluación   

En acuerdo con los estudiantes y el profesor. 
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CONTENIDO  

Tema 1. Introducción 

 
Temáticas: 

 

 ¿Las organizaciones empresariales y su conformación jurídica. 

 Concepto e importancia de la contabilidad. 

 El ciclo contable financiero 

 Informes financieros básicos 

Tema 2. Balance general 

 
Temáticas: 
 

 Concepto, componentes, naturaleza y manejo contable y fiscal de los bienes, deudas y 
compromisos. 

 

Tema 3. Estado de resultados 

 
 Temáticas: 

 

 Concepto, componentes, naturaleza y manejo contable y fiscal de los ingresos y egresos. 

 

Tema 4. Estado de cambios en el patrimonio 

 
Temáticas: 
 

 Concepto, composición, movimiento de utilidades de los aportes y de las apropiaciones. 

 

Tema 5. Estado de cambios en la situación financiera 

 
Temáticas: 
 

 Concepto, importancia, componentes, naturaleza de las fuentes y aplicaciones del capital de 

trabajo. 

Tema 6. Estado de flujos de efectivo 

 
Temáticas: 

 Concepto, componentes, naturaleza del efectivo generado por operaciones, inversión y 

financiación. 

 



 

 
 

3 

Tema 7. Proceso contable en empresas de servicio 

 
Temáticas: 

 Efecto de las transacciones en los Estados Financieros. 

 Concepto de cuenta y de partida doble. 

 Registro de transacciones. 

 Documentos básicos y libros de contabilidad. 
 

Tema 8. Registros contables particulares 

 
Temáticas: 

 

 Asientos de ajuste. 

 Efectos de los ajustes en los Estados Financieros. 

 Asientos de cierre y terminación del ciclo contable. 

 Balance de prueba. 
 

 


