
El curso de SIGFIN contempla la revisión de los procesos financiero contables 
gubernamentales automa�zados por la herramienta, la cual integra todas las 
funciones necesarias para el funcionamiento de una Ins�tución pública, con las 
exigencias propias del sector, permi�endo ges�onar todos los procesos y funciones 
necesarias para el funcionamiento contable y administra�vo, permi�endo llevar un 
control de la ejecución presupuestaria en términos de afectación, compromiso, 
devengo, pagos presupuestarios y percepciones (percibido) presupuestarias, a nivel 
de cada una de las en�dades internas (centro financiero, unidad ejecutora, centro 
de costo y/o programas).  
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DESCRIPCIÓN CURSO ONLINE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA  / SIGFIN 

Obje�vo General
Conocer y manejar la norma�va contable que involucra la Contabilidad General 
de la Nación y el Presupuesto Público, desarrollando habilidades para efectuar el 
registro y análisis de los hechos económicos, de los cuales derivan efectos contables 
gubernamentales, a través de la herramienta SIGFIN de CGU+Plus.

Obje�vos Específicos
Dotar a los profesionales de una mirada sistémica en relación con la ges�ón 
automa�zada de los procesos financiero-contable, que les permita iden�ficar 
oportunidades de mejora en su quehacer laboral.
Dotar a los profesionales del dominio necesario para el buen uso de las herramientas tecnológicas 
del ERP Gubernamental CGU+Plus, en la ges�ón  financiero-contable, logís�ca y de recursos 
humanos.

Dirigido 
Profesionales de áreas financiero-contables.

CONTENIDOS

Unidad 1: Presupuesto.
Unidad 2: Acreedores y Honorarios.
Unidad 3: Tesonería.
Unidad 4: Deudores y Conciliación Bancaria Ingreso Factura y Notas de Créditos.
Unidad 5: Contabilidad.
Unidad 6: Viá�cos. 
Unidad 7: Programa Caja.
Unidad 8: Oficina de Partes. 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
Se emi�rá un cer�ficado de aprobación y/o par�cipación.

   ANTECEDENTES GENERALES

Contacto
    academia@browsetraining.cl

Inicio de Clases
04-05-2020

Término de Curso
15-05-2020

N°. Unidades curso/Total de horas
    8 unidades/ 30 horas

Modalidad Online
    Mínimo de 20 estudiantes
    Máximo de 30 estudiantes

Arancel
    $180.000
Matrícula
    $50.000
*Si se matrícula antes de

30/04/2020 No paga matrícula

Modalidad de Pago
Ins�tuciones Públicas

A travéz de Orden de Compra.
Sector Privado
    A través de Transferencia Bancaria
    una vez realizada la inscripción  o pago

  con hasta 3 cheque precio contado.

Docente
    Equipo consultoría SIGFIN
    ERP CGU+Plus


