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Presentación 

Las entidades del Estado, al igual que el mundo corporativo, buscan la transparencia 

de la información y la comparabilidad de sus registros financieros. Por esto surgen las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP–, para 

permitirle a los países leer la contabilidad de las entidades públicas a nivel global. 

En ese sentido, las NICSP son necesarias porque, aunque las transacciones 

generalmente son comunes a través de los sectores tanto privado como público, existen 

problemas particulares de las entidades públicas que no son abordadas por las Normas 

Internacionales de Información Financiera –NIIF–, o pese a que son tratadas en dichas 

normas, requieren un tratamiento distinto para satisfacer las necesidades específicas 

del sector público. 

La Contraloría General de la República en uso de las atribuciones de carácter 

normativo que le competen en materia de Contabilidad Pública, ha estimado 

procedente complementar la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 

Nación y adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico 

(IPSAS por su sigla en inglés). 

Las NICSP – IPSAS son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos 

económicos como para la presentación de Estados Financieros, emitidas por el 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), el cual forma parte 

de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

El objetivo principal de las NICSP es suministrar a las entidades del sector público 

información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición 

de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle 

de la información financiera presentada por las entidades del sector público de los 

distintos países. 

Ante esto, el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, entrega el “Diplomado 

Norma Internacional de Contabilidad en el Sector Público” el cual busca fortalecer 

las competencias necesarias de las personas, en los distintos niveles de su carrera 

laboral, para marcar la diferencia en distintas áreas de conocimiento y en esta 

oportunidad a funcionarios públicos que están insertos o quieren ingresar en el sistema 

público. 

Objetivos del Programa 

El “Diplomado Norma Internacional de Contabilidad en el Sector Público” se presenta 

como un programa que ofrece a los participantes conocimientos en los que se puede 

conjugar a plenitud elementos éticos, políticos, administrativos como también una 

figura contable solida dentro de los procesos. 

Todos ellos muy relevantes no sólo a la hora de realizar las labores públicas conforme 

a la ley sino también en lo que refiere a la materialización de ventajas a la hora de 

realizar una gestión moderna del estado comprendiendo y aplicando la Norma 

Internacional de Contabilidad en el Sector Público en post de una mejora de procesos 

y la óptima gestión de los recursos. 



  

Información General 

A quien se dirige el Programa 

El Diplomado va dirigido a funcionarios públicos o que quieran ingresar y tener 

conocimientos de la Norma Internacional de Contabilidad en el Sector Público 

además de profesionales de distintas disciplinas que quieran desarrollarse en el área, 

proporcionándoles una visión de los procesos públicos en el área de la contabilidad 

gubernamental como a aquellos particulares que aspiren a desempeñar dicha función. 

En el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, buscamos fortalecer las 

competencias necesarias de las personas en los distintos niveles de su carrera laboral, 

para marcar la diferencia en distintas áreas del conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el marco 

de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere crecimiento, y 

permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para traducirlo 

en resultados. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: “Diplomado Norma Internacional de Contabilidad en el Sector Público” 

Tipo: Diplomado 

Modalidad: E-Learning  

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs. 

Diploma y Certificado: Se entregará al termino del programa el Diploma y 

Certificado indicando la nota y las horas, será enviado a domicilio con los timbres y 

sellos respectivos o si lo requiere el participante también se le enviará a su correo 

electrónico. 

 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

mailto:contacto@centroestrategicoynegocios.com


  

Académicos 

Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, 

manejo de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la 

Universidad de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos de 

alto rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo 

resultados destacados a nivel nacional e internacional, uno de sus principales logros 

fue  la  creación y diseño de Educación Ejecutiva de la Universidad Austral de Chile, 

la cual se encuentra posicionada dentro de las mejores de Latinoamérica los años 2016,  

2017, 2018  y 2019 destacándose por el impacto estratégico que ha generado en el 

entorno y las metodologías innovadoras en el aprendizaje teórico practico. 

 

Denise Grace Bello Parada 

Profesional de la administración Pública con estudios de postgrado, con gran 

experiencia en Planificación y Control de Gestión en el sector público, Elaboración, 

Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, Indicadores de Gestión, Sistema de 

Gestión de Calidad, Sistema de Mejoramiento de la Gestión y Convenios de 

Desempeño Colectivo, Proceso de Gestión de Riesgo, Supervisión Financiera a 

proyectos y/o programas de la Red Sename y Compras Públicas, Manejo Sistema 

informático institucional Senainfo. Con una amplia experiencia en la gestión 

municipal, ejerciendo como Directora de Control y posteriormente como Directora de 

Desarrollo Comunitario, coordinando la ejecución de distintos programas 

gubernamentales en la comunales. En el ámbito de recursos humanos cuenta con 

experiencia en el ingreso de información en SIRH, confección y tramitación de 

convenios de prestación de servicios honorarios, elaboración de informes de ejecución 

del gasto glosa presupuestaria Honorarios, revisión e ingreso de horas extraordinarias 

funcionarios Ley 18.834. 

 

 



 

Módulo 1: Nueva normativa contable que incorpora el estándar de las NICSP 

 Principales características de la nueva normativa contable. 

 La Resolución N°3 de 2020 de la Contraloría General de la República. 

 Las herramientas para la implementación de las NICSP 

 Funcionalidad del plan de cuentas. 

 Preparación y presentación de los estados financieros. 

 Formatos de los estados financieros. 

 Relación funcional de los estados financieros. 

 Notas a los estados financieros. 

Módulo 2: Activos No Financieros 

 Existencias. 

 Bienes de Uso. 

 Deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. 

 Arrendamiento. 

 Propiedades de Inversión. 

 Activos Intangibles. 

 Costo de Estudios, Proyectos y Programas. 

Contenidos 

Valor: 

$ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 


