
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Elaboración del Manual de 
Políticas Contables

INTRODUCCIÓN AL CURSO

OBJETIVO

El taller busca que el profesional contable obtenga las guías para la elaboración de un 
Manual de Políticas Contables, el cual puede asegurar la continuidad y unificación de 
de criterios al momento de realizar los registros contables.

El Taller promoverá la participación activa del participante, quien podrá exponer sus 
inquietudes y hallazgos por medio de clases de discusión abierta, presentaciones, 
exposiciones, así como también desarrollando ejercicios de aplicación dentro el aula.

El taller se aprueba con asistencia, o con evaluación.

GENERAL: Desarrollar las competencias necesarias para elaborar la directriz contable 
que el profesional debe aplicar en el registro de las transacciones comerciales con el fin 
de mantener un criterio unificado al registrar sus transacciones, asegurando un mismo 
criterio contable en la entidad para mantener la comparabilidad razonable de los estados
financieros.

ESPECÍFICOS:
Objetivo 1.- Conocer los contenidos mínimos que debería contener un Manual de 
Políticas Contables
Objetivo 2.- Analizar las principales políticas contables que deben constar en las 
principales cuentas de activo 
Objetivo 3.- Comprender la presentación formal del Manual de Políticas Contables

TIPO DE ACREDITACIÓN

El curso es de participación, por tanto, al finalizar el capacitado deberá presentar un 
trabajo final que justifique los temas recibidos en clase, conforme a las directrices 
dictadas por el facilitador.



CONTENIDO - MÓDULOS

- La empresa, el Departamento Contable  y su estructura 
 organizacional orientada a conseguir sus objetivos.INTRODUCCIÓN

- Definición clara de las Políticas (lineamientos) que orienten las  
 actividades que habrán de realizar el personal (empleados,   
 trabajadores, contratistas, etc.) involucrado.
- Descripción de las actividades en orden cronológico, 
 especificando quién es responsable, cómo, cuándo, dónde y   
 para qué debe ejecutarse.

METODOLOGÍA 
PARA LA 

ELABORACIÓN DE 
POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS

- ¿Qué son, qué contienen y cuál es su objetivo?MANUALES DE LA 
ORGANIZACIÓN

- Determinar la necesidad de Políticas y Procedimientos para   
 elaborar un plan General de acción a implementar.
- Recopilación de datos y Análisis de información actual.
- Descripción de la situación actual, objetivos y diagramas flujos  
 operativo.

POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS
¿Para qué sirven? 

¿Se pueden definir 
por separado? 
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INSCRIPCIONES CONTACTOS
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