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Códigos Sence Asociados 
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Dirigido a 

 
El programa está dirigido a todos aquellos trabajadores de la organización que ocupan niveles de jefatura y 
gerencia media, y que requieren desarrollar las técnicas y conocimientos sobre las normas internacionales de 
información financiera. 
 

Objetivos Generales 

 
Al finalizar el programa, los participantes estarán en condiciones de manejar y aplicar en sus lugares de trabajo 
conceptos de IFRS como estados financieros, activos, instrumentos financieros, entre otros. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Las Normas Internacionales de Información Financiera o IFRS son modelos contables de aplicación mundial orientados a igualar las prácticas contables 

entre los distintos países. Estas normas establecen aquellas obligaciones que tienen relación con las transacciones y acontecimientos económicos que 

son importantes en los estados financieros. La conversión a las IFRS implica un cambio de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o 

PCGA primarios, lo que significa que todos los integrantes de la organización deberán aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar. El 

reporte o comunicación de información al mercado se realizará sobre una base totalmente distinta. En el caso de muchas compañías ello supondrá 

cambios fundamentales, cambios que repercutirán en todos los aspectos de su actividad desde las relaciones con los inversores hasta los 

procedimientos cotidianos, y que pueden afectar a la viabilidad de algunos productos e incluso a la utilidad disponible de la propia compañía. 

 

 
CONTENIDOS 

 
Introducción y estados financieros Activo inmovilizado Existencias, pasivos e ingresos 

 

- Marco conceptual para la presentación de 

estados financieros. 

- Presentación de estados financieros (Nic 1). 

- Estado de flujos de efectivo (Nic 7). 

 

 

- Propiedad planta y equipo (Nic 16). 

- Inversión inmobiliaria (Nic 40). 

- Costos por intereses (Nic 23). 

- Arrendamientos (Nic 17). 

- Activos intangibles (Nic 38). 

- Deterioro del valor de activos (Nic 36). 

 

 

- Inventarios (Nic 2). 

- Activos no corrientes mantenidos para la venta y Op. 

discontinuas (Niif 5). 

- Provisiones, activos y pasivos contingentes (Nic 37). 

- Contingencias y hechos ocurridos después de la fecha 

del balance (Nic 10). 

- Ingresos (Nic 18). 

 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

En este módulo, los alumnos podrán distinguir los 

estados financieros.  

 

 

En este módulo, los alumnos aplicaran los 

conceptos relacionados con la propiedad e 

inversiones inmobiliarias sobre los costos de éstos.  

 

En este módulo, los alumnos podrán emplear 

herramientas de conocimientos sobre inventarios, 

provisiones y contingencias.  
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Instrumentos Financieros Proceso De Transición 

 

- Instrumentos financieros: pesentación e 

información a revelar (Nic 32). 

- Instrumentos financieros: reconocimiento y 

medición (Nic 39). 

- Instrumentos financieros: revelaciones (Niif 7). 

 

 

- Adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera (Niif 1). 

Objetivos Objetivos 

 

En este módulo los alumnos aprenderán a 

operar los instrumentos financieros.  

 

En este módulo, los alumnos aprenderán a emplear 

herramientas de normas internacionales de 

información financiera.  

 

 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la 

exposición de los contenidos por parte del relator 

asistido con material escrito y audiovisual. Se 

realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las herramientas 

descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas con el 

objeto de dar soluciones prácticas y concretas a las 

reales necesidades de los trabajadores en el puesto 

de trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y 

de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las 

opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico contable y/o financiero con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la formación 

y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


