
ASISTENTE CONTABLE



Estudiantes, profesionales no contables 
y público en general que necesiten 
capacitarse en el área contable.

Al salir de este curso será capaz de: 
• Comprender los conceptos básicos del proceso contable y de las 

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) de mayor 
impacto en las empresas y registrar transacciones generales. 

• Calcular y elaborar los roles de pago de los beneficios a los 
empleados. 

• Realizar declaraciones mensuales de impuestos. 
• Manejar adecuadamente las herramientas informáticas de los 

diferentes organismos de control.

Las herramientas de evaluación consideradas son: 

Trabajo a distancia   70%
Examen presencial   30% 
En caso de que los participantes no alcancen la nota 
mínima (70%), podrán rendir una evaluación de 
recuperación, al final del curso.

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 
• Análisis de casos. 
• Sistemas informáticos del SRI, IESS, MRL.

Estudiantes, profesionales y público en 
general que necesiten capacitarse en el 
área contable como una opción laboral.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Semipresencial



Actualmente, las actividades comerciales, industriales y de servicios que realizan las empresas conllevan una serie de 
requerimientos de información tanto internos como externos, por lo que se hace necesario contar con personal de apoyo 
capacitado en las diferentes áreas funcionales para hacer frente a los retos de calidad y competitividad dentro de un mercado 
cada día más exigente. 
Dentro de este contexto, el departamento financiero de las empresas es el responsable de procesar de manera oportuna, 
completa y técnica la información contable y financiera que sirve de base para elaborar los estados financieros que constituyen 
una herramienta para que la gerencia tome decisiones adecuadas. En la estructura del departamento financiero, la función del 
asistente contable es fundamental porque es la persona que apoya en actividades operativas de registro de la información, 
constituyéndose en soporte para el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Proporcionar al estudiante los 
conocimientos básicos relacionados 
con el proceso contable y las Normas 
internacionales de Información 
Financiera (NIIF) de mayor impacto en 
las empresas, para que pueda 
desempeñar funciones como asistente 
contable en forma eficiente y 
contribuya con el adecuado desarrollo 
de las actividades de las empresas.

• Capacitar en el registro de transacciones generales y en aspectos 
laborales y tributarios. 
• Orientar en el manejo de herramientas informáticas para el para el 
registro y envío de información requerida por los diferentes 
organismos de control.

Este curso tiene una duración de 48 horas académicas, 
distribuidas en 24 horas presenciales, 16 horas online y 8 horas 
de trabajo autónomo del participante.
 La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota 
total y el 75% de asistencia a las jornadas presenciales. Al 
finalizar el curso se entregará un Certificado aprobatorio en 
Asistente contable, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).



La estructura a desarrollar es la que se 
presenta a continuación:
1. Aspectos importantes de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
de mayor impacto en las empresas
1.1. Marco conceptual.
1.2. NIC 2: Inventarios.
1.3. NIC 16: Propiedades, planta y equipos.
1.4. NIIF 15: Ingresos.
1.5. NIC 19: Beneficios a empleados.

2. El proceso contable y transacciones 
básicas
2.1. Cuentas y plan de cuentas.
2.2. Compras y ventas.
2.3. Comprobantes de ingreso y de egreso.
2.4. Conciliación bancaria.
2.5. Pagos anticipados.
2.6. Depreciaciones.
2.7. Caja chica.
2.8. Análisis de cuentas.
2.9. Reembolso de gastos.

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Dra. Genoveva López
Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador 
Público-Auditor y Doctora en Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad Central del Ecuador. 
Varias certificaciones nacionales e internacionales 
como Experto en NIIF, varios cursos de 
actualización tributaria, laboral y contable.
Docente en la UTPL, Instructora de varios cursos, 
Contadora general de la UTPL y 28 años de 
experiencia en diferentes empresas del sector 
comercial, florícola y de servicios, como Gerente, 
Auditora Interna, Comisario y Contadora General.

3. Aspectos tributarios que debe conocer 
el asistente contable
3.1. Formulario 104 y retenciones de IVA.
3.2. Formulario 103 y retenciones de 
impuesto a la renta.
3.3. Anexos transaccional simplificado.

4. Aspectos laborales que debe conocer el 
asistente contable
4.1. Roles de pago y beneficios adicionales.
4.2. Impuesto a la renta en relación de 
dependencia.
4.3. Gastos personales, RDEP.
4.4. Obligaciones con el IESS.
4.5. Obligaciones con el Ministerio de 
Relaciones Laborales.

Prueba de recuperación
• Asistencia a las clases presenciales
• Presentación del trabajo de investigación 


