
El curso de SIGAS contempla la revisión de los procesos de ges�ón de adquisición de Bienes 
y Servicios conforme a la norma�va aplicable a las Ins�tuciones del Estado, administrando las 
operaciones de entradas y salidas de Bodega manteniendo el control del stock de las 
existencias, y además efectúa el control �sico y contable de los Bienes que forman parte 
del Ac�vo Fijo.

Santa Beatriz 100. Piso 2. Of.207 
Providencia, Santiago, Chilewww.browsetraining.cl(56) 985019793

Obje�vo General
Conocer y manejar la norma�va que involucra la  Ges�ón de Bienes y Servicios, desarrollando 
habilidades para efectuar la administración de las operaciones asociadas a la Cadena Logís�ca, 
a través de la herramienta SIGAS de CGU+Plus.

Obje�vos Específicos
Comprender y dimensionar las oportunidades de mejorar en la ges�ón de los procesos 
de la ges�ón Logís�ca y servicios a través de la automa�zación de estos.
Conocer los procesos que se automa�zan con la herramienta de  Ges�ón de ac�vos y 
servicios SIGAS, Iden�ficando los elementos de apoyo en la labor realizada por los 
departamentos de logís�ca y servicios; sus respec�vos subdepartamentos y todas las 
áreas involucradas en el proceso, focalizando los esfuerzos la planificación; registro; 
control y contratación del Proceso de Compras.
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.

Unidad 1: Definiciones de parametrización y configuración SIGAS.
Unidad 2: Requerimientos plan de compra, adquisiciones y consumo.
Unidad 3: Plan de compras.
Unidad 4: Adquisiciones.
Unidad 5: Licitaciones. 
Unidad 6: Recepción adquisiciones, existencias, ac�vo fijo.
Unidad 7: Existencia.
Unidad 8: Ac�vo Fijo.

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

Unidad 9: Ges�ón de contrato. 
Unidad 10: Evaluación de proveedores. 

DESCRIPCIÓN CURSO ONLINE SISTEMA
INTEGRADO DE ACTIVOS Y SERVICIOS / SIGAS

   ANTECEDENTES GENERALES

Contacto
    academia@browsetraining.cl

Inicio de Clases
04-05-2020

Término de Curso
15-05-2020

N°. Unidades curso/Total de horas
   10 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 SIGAS
    ERP CGU+Plus

CONTENIDOS


