CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, Y
NICSP EN EL SECTOR PÚBLICO CHILENO
FUNDAMENTACIÓN
Los procesos de gestión del presupuesto en los organismos públicos son determinantes para superar
estos desafíos, por lo que se requiere una permanente actualización de los conocimientos asociados a
esta área.
En la actualidad, los desafíos más relevantes están dados por la incorporación de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y los cambios en la normativa de la
contabilidad gubernamental en Chile. El curso de capacitación que se presenta a continuación aborda
estos procesos y desafíos.
OBJETIVO
Comprender las características de la gestión presupuestaria de los organismos públicos y de la
contabilidad gubernamental, poniendo especial énfasis en comprender las implicancias y los efectos
de la incorporación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y
analizando la dimensión ética de los funcionarios públicos en la gestión presupuestaria y contable.
DIRIGIDO A
Funcionarios públicos en general, y a directivos y profesionales del sector público que se desempeñen
en el ámbito presupuestario, financiero y contable, así como de auditoría y control de gestión, en
particular. Orientado a ingenieros, contadores, administradores públicos, abogados y asistentes
sociales, entre otros, así como también profesionales que se desempeñen en el sector privado o ámbito
académico interesados en participar en el sector público.
DURACIÓN

18 horas cronológicas
METODOLOGÍA
Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de conocimientos y adquisición de habilidades, este
curso considera la utilización del concepto de: aprender aplicando.
Se consideran las siguientes metodologías:
Horas Teóricas:
• Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator con
apoyo de material audiovisual (PowerPoint, transparencias, películas, etc.).
Horas Prácticas:
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•
•
•

Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con análisis de
diversos ejemplos.
Talleres y ejercicios prácticos.
Evaluación del curso.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia
Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del
programa.
Evaluación
Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0 para
aprobar el programa.
Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Universidad Bernardo O’Higgins.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

PROGRAMA

1.- La gestión presupuestaria de los organismos públicos
o

2.

3.

Comprender las características de la gestión presupuestaria de los organismos
públicos.
 La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
 La Ley de Presupuesto del Sector Público
 La ejecución presupuestaria y financiera de los organismos públicos

Las Clasificaciones presupuestarias

•
•
•
•
•

2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

•
•
•

3.1
3.1.2
3.1.3

Objetivos del Clasificador Presupuestario
Criterios de Clasificación
Por Objeto o Naturaleza
Ley de Presupuesto
Gastos excedibles presupuestariamente

Sistema de Evaluación y Control de Gestión
Definiciones estratégicas
Indicadores de desempeño
Balance de gestión integral
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4.

•

•
•
•

La Contabilidad gubernamental en Chile

4.1
en

Comprender las normas contables y los principios de la Contabilidad Gubernamental

o

4.1.2
4.1.3
4.1.3

Chile y vincularla con el proceso presupuestario y financiero que realizan las
instituciones públicas
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
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