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Descripción

En la actualidad las organizaciones públicas 
enfrentan nuevos escenarios para la gestión 
presupuestaria, debido a la incorporación de 
las normas internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (NICSP) y los cambios en la 
normativa de la contabilidad gubernamental 
en Chile. En este contexto, los funcionarios 
que se desempeñan en esta área requieren 
de una eficiente actualización y comprensión 
respecto a las normas incorporadas en los 
procesos contables.

El formato de este curso es online, lo que 
permite entregar flexibilidad en los horarios y 
cobertura nacional. Además, los participantes 
podrán construir aprendizajes a partir de las 
actividades y la participación continua en el 
desarrollo del programa. El estudiante es 
un actor principal de su propio aprendizaje, 
integrando los contenidos a través de una 
plataforma virtual planteada y diseñada con 
este fin.

En este curso los alumnos podrán comprender 
e implementar las principales características 
de los procesos de gestión presupuestaria, 
de contabilidad gubernamental y de 
implementación de las NICSP en Chile.

MÓDULO 1
Gestión presupuestaria

  � La gestión presupuestaria de los 
organismos públicos

  � La Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Estado

  � Las clasificaciones presupuestarias

  � La Ley de Presupuesto del Sector 
Público

  � La ejecución presupuestaria y 
financiera de los organismos 
públicos

MÓDULO 3
Contabilidad gubernamental

  � La contabilidad gubernamental 
en Chile

  � Normas y principios de la 
contabilidad gubernamental en 
Chile

  � La integración contable 
presupuestaria

  � Herramientas de la contabilidad 
gubernamental en Chile: el Plan 
de Cuentas

  � Procedimientos contables para el 
Sector Público

MÓDULO 2
La ejecución presupuestaria y 
financiera de los organismos 
públicos

  � La ejecución presupuestaria y 
financiera

  � Programa de Ejecución 
Presupuestaria

  � Ejecución presupuestaria mensual

  � Modificaciones presupuestarias

MÓDULO 4
Implementación de las NICSP en 
los organismos públicos

  � Las normas internacionales de 
contabilidad del sector público 
(NICSP)

  � El IPSAS board y las normas 
internacionales de contabilidad 
del sector público (NICSP)

  � Las NICSP vigentes: de la NICSP 1 
a la NICSP 38

  � La Resolución N° 16 (2015) de 
la Contraloría General de la 
República

  � Normas específicas sobre 
“Bienes de Uso”, Propiedades de 
Inversión”, “Existencias”, “Activos 
Intangibles”
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