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Curso Controles Financieros Claves en 

La Administración de Contratos 
Dan Church (Canadá) 

 

Objetivo 
Este Taller de 1 día, proporciona una comprensión cabal de los requerimientos de control financiero 
de un proyecto para que éste sea exitoso. 

Se tratan y discuten los componentes esenciales de la función financiera del proyecto, tales como: las 
responsabilidades del Gerente de Finanzas y del Auditor del proyecto, los requerimientos de 
personal, el desarrollo y contenido del Plan de Control Financiero del Proyecto, el Desarrollo de los 
Sistemas Financieros y los requerimientos para una Administración  efectiva de  los  Datos, incluyendo 
gastos y pronóstico de costos. 

El  énfasis  se  pone  en  asegurar  que  se incorporen controles financieros adecuados y salvaguardas 
en todas las fases del proyecto, incluyendo sistemas de control de ejecución y la prevención y 
resolución de reclamos. 
 

Dirigido a: 
Este Taller es de beneficio a todos quienes participen en proyectos, pero es esencial para los 
Directores de Proyecto, para todos aquéllos que se desempeñen en el área financiera del Proyecto  y  
para  Auditores  de  Proyecto. Contiene pautas, procedimientos y conceptos que son fundamentales 
para una administración exitosa y sin problemas del proyecto. 
 

Usted Recibirá 
Un manual impreso que contiene una completa documentación (en español) con los temas, 
conceptos y técnicas tratadas en el curso. Se entrega también, en formato digital, las versiones en 
inglés y en español de la presentación. 
 

Metodología 
Durante el transcurso de todo el Taller se utilizan discusiones interactivas, ejemplos de situaciones  
reales  y  casos  de  estudio, de modo de asegurar que los principios básicos de control y las 
recomendaciones entregadas sean comprendidos cabalmente y puedan relacionarse con las 
experiencias y situaciones propias de cada participante.  
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Traducción simultánea 
Inglés – Castellano – Inglés 

 
Programa del Curso 
Curso Controles Financieros Claves en la Administración de Contratos 
 
 

Organización y rol de la función financiera 
del proyecto 

• El verdadero rol del Gerente de Finanzas del 
Proyecto. 

• Cómo la Auditoría del Proyecto contribuye al 
éxito de éste. 

• Cómo evitar los problemas que se producen 
con los informes en la organización. 

• Personal para la función financiera. 

• Interfases críticas y sus roles. 

 
Caso de estudio N° 1 

Plan de acción del gerente de finanzas del 
proyecto 

(Este caso está diseñado para ilustrar la 
importancia de identificar y comprender los 
principales objetivos y procedimientos 
financieros del proyecto). 

El  momento  oportuno  de  incorpo-rar la 
función financiera 

• Momento óptimo para la Gestión Financiera 

• Programación en el tiempo de la Auditoría 
Financiera, para que ésta sea efectiva. 

Plan de control financiero del proyecto 

• Por qué un Plan de Control Financiero es de 
importancia vital. 

• Qué se puede logra con un Plan de Control 
Financiero. 

 

• Los principales componentes del Plan. 

• Métodos de pago, incluyendo financiamiento 
base cero. 

• Administración financiera e informes. 

 
Caso de estudio N°. 2 

Procedimientos de subcontratación 

(Este caso enfatiza la necesidad de una continua 
vigilancia de control) 

Desarrollo de sistemas financieros y manejo 
de la información 

• Por qué es tan importante diseñar buenos sistemas. 

• Proceso de desarrollo de los Sistemas 

• Financieros 

• Información esencial del proyecto y procedimientos: 

 Gastos 

 Compromisos 

 Pronóstico de Costos 

 Otros 

 
Caso de estudio N° 3 

Auditoría de control del proyecto 

(El objetivo de este caso es desarrollar una lista 
breve de aspectos críticos que indicarían de 
inmediato si existe un problema en el proyecto) 
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Nuestro Facilitador 
Dan Church  

Treinta años de experiencia en el campo del Control de Proyectos, y Desarrollo 
y Administración de Contratos.  Fue Contralor de Proyectos de Esso Minerals y 
Gerente de Auditoría Interna de Esso Resources, Canadá, y Consultor en Control 
de Proyectos de Esso Europe Inc.   Ha sido consultor de numerosas empresas 
internacionales, y ha desarrollado e impartido seminarios en administración y 
ejecución de contratos; y en auditoría y control financiero de proyectos, en los 
que han participado empresas del más alto nivel mundial, como: Imperial Oil 
(Canadá); Esso Resources Canadá Ltd.; Enppi, (Egipto); Esso Petroleum UK Ltd; 
Statoil (Noruega); Heineken (Holanda); Snamprogetti, Italia; Maraven (Venezuela). 

 
Cursos Cerrados con Dan Church: 
A las empresas que deseen realizar en modalidad cerrada éste o alguno de los otros dos cursos que 
el señor Church presenta en forma abierta en Santiago de Chile, les agradeceríamos nos soliciten la 
cotización al siguiente link. 

Cotizar curso en modalidad cerrada. 

 
Algunos Testimonios 

 

• Un gran aporte tanto para empresas mandantes como para empresas contratistas por lo relevante del 
tema. Rosa Rebolledo (EMSE S.A.). 

•  Excelente aplicación  práctica de ejecución de proyectos. Berenice Freile (METRO SA.). 

•  Una visión estratégica   conceptual para incorporar el control financiero a proyectos. Javier Fernández 
(METROGAS S.A.). 

•  Aporte muy positivo para el control y resultado del proyecto. Raúl Tapia (CODELCO CHILE). 

•  Posee un excelente  enfoque  práctico  y  el expositor transmite valiosas experiencias. Rodrigo Ortúzar 
(ARMADA DE CHILE). 

•  Expositor de vasta experiencia.  Explicaciones claras y precisas. Excelentes análisis de costos. Alejandro 
Carvajal (CODELCO NORTE). 
 

Continúa en la página siguiente…  

https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/
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•  Buen contenido con tópicos bien tratados y trabajos de interesante desarrollo. Jorge Figueroa Ríos 
(ENAP REFINERIAS S.A.). 

• Entrega las herramientas necesarias para realizar un muy buen trabajo de Control y Auditoría Financiera 
a los proyectos. Ismael Faúndez M. (MOLY COP CHILE S.A.). 

• Este seminario me permitió precisar mi concepción acerca de las auditorías. Las herramientas entregadas 
son directamente aplicables. Roberto Ibáñez C. (ASSOCIATED UNIVERSITIES INC.) 

• Excelente el contenido asociado a la experiencia y conocimiento del relator. Alejandro Pizarro Tobar 
(GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO) 

• Un buen aporte para mejorar nuestros controles financieros. Bien presentado, excelente el lugar y lo mejor 
es la puntualidad. Lorena Ossandón. (CORP. MUNICIPAL DES. SOCIAL ANTOFAGASTA) 

• Excelente seminario; entrega las herramientas fundamentales para realizar un control financiero óptimo 
en el desarrollo y ejecución de un proyecto. Felicitaciones al Sr. Church, muy buen trabajo. Janet Cubillos 
V. (ALERCE LTDA.) 

• Me pareció excelente el curso para la implementación de mis funciones. Claudia Riveros B. (AUTOHAUS) 

• Buena organización y equipos de apoyo. Muy buen relator. Alfonso David Del Río Rodríguez 
(CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE LTDA.) 

• Excelente. Buen material de control de proyecto. Ricardo Jara Mondaca (CHILECTRA S.A.) 

• Muy interesante, me ayudará a ver los proyectos que hacemos en la empresa desde un punto de vista 
distinto al que hacía hasta el momento. José Gustavo Núñez Venegas (NUTRECO CHILE S.A.) 

• Bien enfocado y claro. Fue de mucha utilidad para mí. Claudio Alarcón C. (INTERACID TRADING CHILE) 

• Agrega valor a mi gestión en administración de contratos.  Claudio Valdés  R.  (METSO MINERALS 
CHILE S.A.) 

• Muy interesante e interactivo, de mucha utilidad para implementar nuevos controles. Lorna Miranda A. 
(EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA) 

• Excelente nivel, muy bien, aprovechando el tiempo de clases. Rafael Parada A. (COMPAÑIA MINERA DEL 
PACIFICO S.A.) 

• Excelente curso, como todos los que el profesor dicta. Juan Elías Huidobro A. (UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL NORTE) 
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Información general 
 

CURSO Controles Financieros Claves en la Administración de Contratos 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9584-75 
Nombre del Curso: Aplicación de Sistemas de Controles 
Financieros en la Administración de Contratos 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$320.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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