PROCESO CONTABLE
Sesión 2. Desarrollo del Proceso Contable
Objetivo: “Explicaremos los conceptos más importantes del estudio
relacionado con el desarrollo del proceso contable, sus objetivos, finalidad
y describiremos las fases del mismo para ubicarlo en el contexto de la
contabilidad financiera”.
Subtemas:
2. Desarrollo del proceso contable
2.1. Objetivos
2.2. Fases del proceso contable
2.3. Actividad de la Sesión 2
2. Desarrollo del proceso contable
Las diversas disciplinas del conocimiento universal, estudian y aplican su teoría a través de la
adopción de un método, que a la vez que facilita su análisis y comprensión, les confiere carácter
científico, pues “Para cumplir su cometido, la mayoría de los científicos avanza mediante una serie
de etapas sistemáticas, afín de ir dando solides a su tarea”.
De esta suerte se localizan en el estudio de diversas disciplinas científicas, el reconocimiento de
etapas o fases sucesivas, que juegan cada una un papel, a la vez que independiente solidarias, en
la consecución de un fin determinado.
Los sistemas de contabilidad varían mucho de una empresa a otra, dependiendo de la naturaleza
del negocio, operaciones que realiza, tamaño de la compañía, volumen de datos que haya que
manejar y las demandas de información que la administración y otros interesados imponen al
sistema.
Para definir el ciclo contable, vamos a conceptualizar las palabras que conforman esta frase. Ciclo:
Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o bien que pueden
terminar y presentarse de nuevo. Contabilidad: Sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de
las entradas y salidas en las empresas públicas o privadas.
Habiendo explicado las dos palabras del tema en cuestión encontramos que la definición más
general de un sistema de contabilidad o del ciclo contable comprende todas las actividades
necesarias para proporcionar a la administración la información cuantificada que requiere para
planear, controlar y dar a conocer la situación financiera y las operaciones de la empresa.
Si existe un sistema de contabilidad eficiente los administradores e inversionistas de una
determinada empresa pueden obtener en cualquier momento información como: estructura de
capital, composición, ventas, inventarios, etc. De manera de realizar los análisis financieros
necesarios para tomar decisiones en pro de sus intereses.
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Aunque la mayoría de las empresas cuentan con sistemas de contabilidad satisfactorios, muchas
son deficientes debido en parte a la ineficacia de sus procedimientos contables.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos/ciclocontable/ciclocontable.shtml#ixzz2zpNr3IEY

2.1. Objetivos del proceso contable
a) El establecimiento de un sistema de información financiera.
b) La cuantificación de transacciones.
c) El procesamiento de datos.
La evaluación de la información y la comunicación de la misma.
Conocer el concepto contable de patrimonio y los principales componentes que lo integran, así
como el concepto de resultado.
Identificar los elementos esenciales de la cuenta, describir los convenios sobre su funcionamiento y
la terminología utilizada.
Describir los Libros o instrumentos materiales que se utilizan para realizar las anotaciones
contables, y la función que desempeñan.
Obtener una visión de conjunto de ciclo contable, analizando detenidamente las distintas fases que
lo integran.
Suministrar una primera aproximación de los estados contables que informan del patrimonio y del
resultado de una unidad económica: balance y cuenta de resultados.
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2.2. Fases del proceso contable.
¿Cuáles son las fases básicas de la contabilidad?
Existen cuatro fases básicas en la contabilidad: el registro, la clasificación, la síntesis, y la
interpretación de los datos financieros. La comunicación puede no ser formalmente
considerada como una de las fases de contabilidad, pero es un paso crucial.
Toda la información contable debe ser comunicada debidamente a las partes apropiadas
después de ser analizadas.
Los informes contables deben ser preparados y distribuidos, y deben incluir la declaración
de la renta básica y el balance, así como la información adicional, incluyendo las
proporciones contables, los diagramas, los gráficos y las declaraciones de flujo de fondos.
Registro
El registro es una fase básica de la contabilidad que también se conoce como la
contabilidad. En esta fase, todas las transacciones financieras se registran de manera
sistemática y cronológica en los libros apropiados o bases de datos. Los registros
contables son los documentos y libros que intervienen en la preparación de estados
financieros. Los registros incluyen registros contables de los activos, pasivos, libros,
revistas y otros documentos de apoyo como las facturas y los cheques.

Clasificación
La fase de clasificación de la contabilidad consiste en ordenar y agrupar elementos
similares bajo el nombre designado, categoría o cuenta. Esta fase utiliza el análisis
sistemático de los datos grabados en el que todas las transacciones se agrupen en un
solo lugar. Por ejemplo, "gastos de viaje" pueden ser una categoría que los contadores
utilizan para clasificar los gastos relativos a viajes de empresa. El término "libro" se refiere
al libro en el que se registran las clasificaciones.
Síntesis
La fase de síntesis de la contabilidad implica resumir los datos después de cada período
contable, como por ejemplo, un mes o un trimestre al año. Los datos deben presentarse
de manera que sea fácil de entender y utilizar tanto por los usuarios externos como por
los usuarios internos de los estados de cuentas. Los gráficos y los demás elementos
visuales se utilizan a menudo para complementar los datos de texto.
Interpretación
La fase de interpretación del proceso contable en cuestión con el análisis de los datos
financieros, y es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Esta última
función interpreta los datos registrados en una manera que permite a los usuarios hacer
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juicios significativos con respecto a las condiciones financieras de un negocio o una
cuenta personal, así como la rentabilidad de las operaciones de negocio. Estos datos se
utilizan para preparar los futuros planes y políticas de marco para ejecutar planes
financieros.
2.3. Actividad
Realizar un mapa conceptual de las fases del proceso contable y una gráfica de cada fase
ejemplificando un caso práctico de una empresa comercializadora.
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