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Modalidad a distancia



El Instituto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile creado el año 1983, tiene su origen en
el Programa Interfacultades en Administración de Salud, PIAS, con el apoyo
de la Fundación Kellog.

En sus casi 4 décadas de existencia, ha visto pasar a más de 20 mil alumnos
egresados de sus distintos programas, dentro de los que se destacan
ministros de salud, superintendentes, directores y otras altas autoridades
de organismos públicos y organizaciones privadas del país.

Su trayectoria y experiencia lo convierten en un protagonista de las
principales reformas que se han experimentado en nuestro sistema de
salud, a través de numerosos estudios e investigaciones científicas en la
gestión y economía de la salud.

“Te invitamos a ser parte de la comunidad IAS, 
abrir tu mente a nuevos conocimientos, 
ampliar tus redes de contacto, y aplicar 

estas nuevas experiencias en tu lugar de trabajo”

Cristian Tortella Ibáñez
Director Ejecutivo IAS

Instituto de 
Administración de 

Salud , IAS



Curso de Extensión:
Gestión de Compras y Contrataciones 

para el sector Salud

Conocer y comprender el proceso de ges.ón de abastecimiento
ins.tucional en el sector salud, para la adquisición eficaz y eficiente
de bienes y servicios a través del sistema de información, la Ley
19.886, su decreto reglamentario y norma.va concordante, así como
de la jurisprudencia a.ngente.

Personas interesadas en conocer y comprender el proceso de ges.ón
de abastecimiento ins.tucional en el sector salud, para la adquisición
eficaz y eficiente de bienes y servicios.

Objetivos del 
Curso

Duración
y Valor

4 semanas (32 horas sincrónicas)

Valor del Curso: 20 UF

Horario:

Martes y jueves de 18:00 a 22:00

Dirigido a:



Contenidos del Curso

• Análisis de los principios de la ley de compras públicas (libre
concurrencia de oferentes, igualdad, transparencia, probidad); de la
contratación administra;va, su contexto norma;vo y aplicación a las
en;dades del área salud.

• El Marco Regulatorio de la contratación pública. Ley 19.886, Decreto
250 del Ministerio de Hacienda; Direc;vas de Contratación emi;das
por la DCCP.

• Manual de Compras Ins;tucional. Contenido básico,
recomendaciones, ejemplos.

• El Convenio Marco de Insumos y Disposi;vos Médicos ID 2239-13-
LR21 y estrategia de compras públicas definida por MINSAL y
ChileCompra.

• Contrato de suministro y prestación de servicios. Procedimientos de
contratación. Revisión de la norma;va aplicable, caracterís;cas
comunes, elementos diferenciadores, recomendaciones para la
escrituración del contrato y emisión de órdenes de compra.

• Contratación de servicios personales especializados: Definición,
aspectos prác;cos, análisis de la norma aplicable a las situaciones de
excepción. Revisión y discusión sobre Dictámenes emi;dos por la CGR
o instrucciones derivadas de la DCCP.

• La licitación privada y el trato directo como procedimientos
excepcionales. Pronunciamientos. Licitaciones de Obra Pública, según
ley 19.886 y demás cuerpos norma;vos aplicables.

• Principios de la Ley 20.285 y su Reglamento.
• Aplicación de las normas de probidad y transparencia, en la cadena

de abastecimiento y principalmente con las personas integrantes de
esta cadena. Responsabilidades de cada uno de los intervinientes,
deberes y derechos.

• Publicidad y Transparencia en las Compras Públicas.

En este espacio se realizarán ac;vidades asincrónicas para la aplicación
de los conceptos legales de ges;ón de abastecimiento a casos reales,
asignándose dis;ntas situaciones a grupos de par;cipantes según el
perfil de usuario que les corresponda. Estos casos serán revisados y
deba;dos en la ac;vidad sincrónica.

Profesora: Gloria Herrera Araya, Abogada y MBA de la Universidad de
Chile; Diploma de Especialización en Derecho Público de la Universidad
de Barcelona

Principios de la Ley de 
Compras Públicas, Marco 
Regulatorio y Manual de 

Compras

Uso del Portal 
www.mercadopublico.cl.

Ley de probidad y 
transparencia

Aspectos Prácticos y 
sistema de acreditación



Contenidos del Diploma
Medios de pago
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
*Consulta por descuentos

Postulación
Completar formulario de postulación disponible en página web 
www.ias.uchile.cl

Contacto:
Nelly Riveros Fernández
Coordinadora Docente IAS

e-mail: nriveros@fen.uchile.cl
Teléfono: +56 9 90007658
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 22, of. 2204

* El IAS se reserva el derecho a modificar el contenido del presente folleto 

INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

mailto:nriveros@fen.uchile.cl


www.ias.uchile.cl


