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El curso de Cálculo de remuneraciones SIGPER surge en respuesta a la necesidad de las 
ins�tuciones públicas que demandan capacitación para sus colaboradores en base al 
conocimiento y aplicación de la norma�va que rige el cálculo de las remuneraciones en el 
sector público.

Obje�vo General
Adquirir competencias profesionales en el uso del Sistema de Ges�ón Integrado de 
personas SIGPER” para el área de Remuneraciones, a través de la herramienta ERP 
CGU+Plus.

Obje�vos Específicos
Conocer las normas de trabajo y reglamentación dentro de la ins�tución pública que  
se rigen sobre el estatuto administra�vo Ley 18.834
Conocer las normas de trabajo y reglamentación dentro de la ins�tución pública/Privada 
que  se rigen sobre el código del trabajo.
Dotar a los par�cipantes  del dominio necesario para el buen uso de las herramientas 
tecnológica de forma eficiente y oportuna.

Dirigido 
Funcionarios públicos que se desempeñen en el ámbito de la ges�ón de la Cadena 
Logís�ca.

Introducción a la norma�va Lega. 
Unidad 1: Introducción al Estatuto Administra�vo.
Unidad 2: Introducción al código del trabajo. 

Remuneraciones en SIGPER. 
Unidad 3: Definiciones de parámetros y configuraciones  SIGPER. 
Unidad 4: Estructura organizacional.
Unidad 5: Personal. 
Unidad 6: Administrador de documentos. 
Unidad 7: Haberes y descuentos especiales. 
Unidad 8: Remuneraciones. 
Unidad 9: Centralización Contable.
Unidad 10: Co�zaciones previsionales.

DESCRIPCIÓN CURSO ONLINE 
CÁLCULO DE REMUNERACIONES  / SIGPER

CONTENIDOS

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

   ANTECEDENTES GENERALES

Contacto
    academia@browsetraining.cl

Inicio de Clases
    18-05-2020
Término de Curso
    29-05-2020

N°. Unidades curso/Total de horas
   10 unidades/ 40 horas

Modalidad Online
    Mínimo de 20 estudiantes
    Máximo de 30 estudiantes

Arancel
    $250.000
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 SIGPER
    ERP CGU+Plus


