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Nombre de la actividad:  

“Sa.Fi.Pro. Comisiones de Servicio” 
 

Programa: 
Desarrollo de Competencias para la Función Pública 
 
Modalidad: 
Virtual Tutorado 
 

Tipo de Convocatoria: 
Cerrada 
 
Destinatarios: 
Solo agentes de la administración pública que desarrollen tareas administrativas en los procesos 
de generar liquidaciones, rendiciones de fondos, órdenes de pago, libramientos y pagos de una 
comisión de servicios, ya sea por medio de un anticipo como de un reintegro y que su 
correspondiente área utilice el sistema. 
 
Requisitos para Participar: 

• Contar con un dispositivo con conexión a Internet y posibilidad de ver documentos PDF, 
Word, etc. 

• Usuario y clave de Sa.Fi.Pro. En caso de no tenerlo, le daremos acceso al sistema en el 
entorno Capacitación del sistema. 

 
Objetivos: 
El curso apunta a otorgar a los empleados de la Administración Central, la posibilidad de conocer 
el proceso completo de una Comisión de Servicios, y comprender su rol dentro del sistema y 
dentro del proceso administrativo, para así tener en claro cómo trabajar diariamente sin 
inconvenientes. Se espera que los participantes fortalezcan sus capacidades para: 

 
• Conocer el sistema S.A.Fi.Pro. y su funcionamiento general. 
• Poder liquidar una comisión de servicio por el sistema de acuerdo a las diferentes 

modalidades. 
• Poder generar órdenes de pago de tesorería de una comisión de servicios. 
• Poder conocer el circuito completo en ambos sentidos dentro del sistema (generando 

asientos y contrasientos cuando corresponda) teniendo en cuenta los diferentes sectores por 
los que pasa de una comisión de servicios. 

 
 
 



Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública  
Ficha Técnica de Actividad 

 
 

Contenido: 
 
Unidad 1 

• Qué es una Comisión de Servicios.  
• Reglamento de Comisiones Oficiales.  
• Modalidades de una Comisión. 
• Roles dentro del Sistema.  
• Estados de las Solicitudes de Comisiones de Servicio.  
• Escalas de viáticos. 

 
Unidad 2 

• Qué es una Liquidación. Características. 
• Control Interno. Introducción. Roles. Intervenciones. 
• Tesorería. Introducción. Roles. Órdenes de Pago. Transacciones Contables. 
• Rendiciones. Modalidades. Situaciones particulares. Transacciones Contables. 

 
 
Duración: 
Carga Horaria 15 horas reloj. 


