
DIPLOMADO
GERENCIA DE CONTABILIDAD



OBJETIVOS

Brindar a los participantes  los 
conocimientos  de contabilidad que les 
permitan  ser utilizados  de forma 
estratégica para generar, comunicar e 
interpretar información útil para la toma 
de decisiones dentro de las 
organizaciones, así como participar en la 
elaboración de estrategias y controles 
contables para el mejor manejo de los 
negocios.

DIRIGIDO A

Empresarios, Contadores, economistas, 
administradores, asesores empresariales,  
personal que se desenvuelven en las 
áreas financieras y administrativas de las 
empresas, estudiantes universitarios de 
las áreas financieras y administrativas  
que deseen conocer todo lo relacionado 
a la contabilidad. Profesionales del área 
de contabilidad, asistentes 
administrativas, auxiliares de 
contabilidad y estudiantes.



CONTENIDO:
Módulo I. La Contabilidad y Cuentas Contables en las 
Organizaciones. 

▪ Aspectos Generales de la Contabilidad.
▪ Importancia y principios de la contabilidad en una 

organización.
▪ La información contable.
▪ Manejo e importancia de la información contable.
▪ La contabilidad en la actualidad corporativa.
▪ Fundamentos legales de la contabilidad.
▪ Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
▪ Operaciones y sistemas contables..
▪ El Balance contable: Definiciones e importancia
▪ Herramientas para la realización de un balance contable 

efectivo.
▪ Los asientos contables: Definiciones e importancia.
▪ Técnica para la realización de asientos contables.
▪ Cuentas y catálogos de cuentas.
▪ Clasificación de las cuentas.
▪ Cuadro de cuentas contables.



▪ Gastos, ingresos.
▪ Activo, pasivo, neto.
▪ Asientos contables de gastos e ingresos.
▪ Contabilización de una nómina.
▪ Ciclos contables.
▪ Libros contables.
▪ El perfil del contador en el mercado actual.
▪ Toma de decisiones y liderazgo.

Módulo II. Elaboración, Análisis E Interpretación De Estados 
Financieros.

▪ Las finanzas en el mercado actual.
▪ Importancia de las finanzas.
▪ Conceptos Financieros.
▪ La información financiera.
▪ Función financiera.
▪ Capital de trabajo.
▪ Activos financieros.
▪ Análisis Financiero.



▪ Indicadores de Rentabilidad.
▪ Registro contable.
▪ El flujo de Efectivo.
▪ Estado de Flujo de Efectivo.
▪ Estructura de los Estados Financieros.
▪ Redacción y Presentación de los Estados Financieros. 
▪ Análisis e interpretación de estados financieros.
▪ Los Estados Financieros Clasificados.

Módulo III. Controles Internos Contables. 

▪ Sistema de Contabilidad.
▪ Importancia del Análisis de Cuentas.
▪ Cuenta contable de clientes. 
▪ Cuentas para el registro y control.
▪ Principios generales del control interno.
▪ Estructura del control interno.
▪ El control interno en las cuentas de activo.
▪ Las inversiones.
▪ Ingresos y cuentas por cobrar.
▪ Inventarios.



▪ El control interno en las cuentas de pasivo.
▪ Cuenta contable de proveedores.
▪ Egresos y cuentas por pagar.
▪ El control interno en las cuentas de capital. 
▪ Capital social y reservas.
▪ El control interno contable aplicado a la contabilidad.
▪ El control interno contable aplicado a los recursos humanos.
▪ El control interno contable aplicado a procesos de compra y 

tesorería.
▪ Evaluación de riesgos.
▪ Evaluación de la estructura del control interno contable.
▪ La auditoría: Procesos de auditoría en el control interno.
▪ Prácticas corporativas para el manejo de fraudes.
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