
Diplomado en

Administración de Contratos
Diseña, negocia, ejecuta, y renegocia contratos en diversas 
organizaciones, con un especial énfasis en los costos de ejecución. 

Educación Profesional Ingeniería UC llega a Concepción

20% dto. para
Socios IRADE



HUMBERTO GAETE BASCOUR
Jefe del Diplomado en Administración de Contratos ’

‘Actualmente, todas las organizaciones, en alguna medida, tienen la 
necesidad de adquirir bienes y servicios para sí mismas o para 
terceros, lo que requiere de una administración de contratos 
eficiente para implementar los procesos que permitan aumentar la 
productividad, la eficiencia y mejorar su competitividad en un 
mundo globalizado.

Dependiendo del rol que tenga la organización en una relación 
contractual (mandante, contratista o subcontratista), se activarán 
distintos procesos de la administración de contratos, con sus 
respectivos objetivos, metas de desempeño, riesgos y oportunidades.

El Diplomado en Administración de Contratos permite conocer 
integralmente los fundamentos para el diseño de contratos y 
aplicar la administración de manera exitosa.

Te invito a participar activamente de este diplomado para abordar 
la "contratación" como una actividad estratégica dentro de la 
organización, logrando la creación de valor para todas las partes 
involucradas y permitiendo el cumplimiento de la estrategia de la 
organización.



DIRIGIDO A
Profesionales que administran o participan en la administración de proyectos 
dentro de su organización:

 Ingenieros civiles con especialidad industrial, minas, mecánica, informática  
 y constructores civiles.
 
 Administradores, jefes y encargados de contratos, ingeniero de estudios   
 de propuestas e ingeniero de proyectos.

 Gerentes y jefes de operaciones, proyectos, estudios y desarrollo.

 Jefes de planificación y control de proyectos, jefes de riesgo en proyectos.

 Profesionales encargados de estudio de propuestas, asesores de compras  
 y contratos, encargados del departamento de abastecimiento y   
 adquisiciones.

 Coordinador de obras, gerentes comerciales, gestores de negocios,   
 encargados del departamento jurídico, abogados.
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Distinguir, reconocer y aplicar los fundamentos básicos para la formulación 
de contratos.

Diseñar procesos de contratación que incluyan una adecuada formulación y 
negociación, buscando la eficiencia del proyecto por medio del análisis de  
costos y presupuestos.

Administrar el contrato y sus eventuales convenios complementarios, para 
lograr el objetivo del proyecto y cautelar la información, registros y
procedimientos necesarios, que faciliten un exitoso cierre del mismo.

Aplicar distintos mecanismos de reducción de conflictos, y aprender 
distintas estrategias de negociación.

OBJETIVOS



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Curso:
FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE 
CONTRATOS

Módulo 1: Marco legal para el administrador 
de contratos.
• Normativa laboral aplicada a contratos.
• Normativa tributaria aplicada a contratos.
• Normativa civil aplicada a contratos.
• Normativa comercial aplicada a contratos.
• Normativa de seguridad y ambiental aplicada a  
 contratos.
• Ley de subcontratación.
• Articulación de las diferentes normativas   
 legales para el diseño de contratos y su efecto  
 en los convenios.

Módulo 2: Gestión del riesgo en contratos
• Fundamentos de la gestión del riesgo.
• Teoría económica de contratos e incentivos.
• La gestión del riesgo en la gestión de   
 contratos.
• El rol del contrato en la gestión del riesgo y la  
 aplicación de incentivos.
• Manejo del riesgo durante la ejecución del   
 contrato y medición de desempeño para   
 incentivos.

Curso:
DISEÑO DE CONTRATOS

Módulo 1: Gestión del proceso de 
contratación
• Visión general de la gestión de los   
 contratos, dentro del contexto de la   
 dirección de proyectos.
• Planificación de la contratación: Definición   
 de estrategias, factores críticos de éxito,   
 generación de KPIs, desarrollo del plan de   
 gestión del contrato.
• Formación del contrato: Tipos de   
 documentos que forman parte integral del   
 contrato. Metodologías de contratos.
• Proceso de licitación y selección    
 (proveedores y contratistas).
• Relación contractual con las personas.
• Proceso de ejecución del contrato:   
 administración, seguimiento y control,   
 formulación de convenio y término del   
 contrato.
• Analizar críticamente modelos de   
 contratos y convenios.

Módulo 2: Costos y presupuestos
• Conceptos básicos de administración de   
 costos.
• El comportamiento de los costos.
• Análisis Costo – Volumen – Utilidad.

• Costos por órdenes de trabajo.
• Costo estándar o enfoque basado en   
 funciones.
• Costo basado en actividad y administración   
 basada en actividades.
• Costos de procesos.
• Costos ambientales.
• Costos relevantes.
• Los sistemas presupuestarios y tipos de   
 presupuestos.
• Sistema de presupuesto basado en   
 sistemas.
• Variables de presupuesto.

Módulo 3: Estrategias de negociación
• Fundamentos de la negociación.
• Elementos para la negociación.
• Negociación por posiciones e intereses.
• Comunicación en la negociación.
• Relaciones de cooperación.
• Construcción de alternativas a la    
 negociación.
• Criterios para la persuasión.
• Desarrollo de habilidades prácticas de   
 negociación y mediación.
• Cierre de la negociación.



Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica. 

Curso:
GESTIÓN DE CONTRATOS Y 
FORMULACIÓN DE CONVENIOS

Módulo 1: Administración de contratos
• Introducción a la administración de contratos.
• Rol de los administradores de contratos tanto  
 del cliente como del contratista.
• Aspectos administrativos de la administración  
 de contratos.
• Sistemas para la administración de contratos.
• Control del contrato: plazo, costo, calidad.
• Proceso de los cambios y su gestión.
• Reportes del estado del contrato.
• Identificación de variaciones críticas e   
 identificación de eventuales ajustes.

Módulo 2: Manejo de reclamos contractuales
• Causas y formas de generación de reclamos.
• Análisis y evaluación de reclamos.
• Prevención de reclamos.
• Presentación de un reclamo.
• Formas de solución de los reclamos.
• Documentación para los reclamos.



EQUIPO DOCENTE

* Educación Profesional de Ingeniería UC se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o los profesores indicados en este programa.

MARCELO BARRIENTOS
Ph.D. Mención Doctor Europeus, Universidad de Salamanca, España; M.Sc. 
UC; Licenciatura en Derecho, Universidad Gabriela Mistral; Director de la 
Academia de Investigación Jurídica y del Doctorado en Derecho de la 
Facultad de Derecho UC; Director del Diplomado en Nuevas Tendencias en 
Contratos y Daños UC; Profesor de Derecho Civil, UC.

JORGE BERRÍOS
MBA Tulane University. Postgrados en finanzas en las Universidades de 
Harvard, Stanford y Georgetown.

CAROLINA LARRAÍN
Postgrado en Mediación, Universidad de Barcelona, España. Abogada, UC. 
Directora de Extensión de la Facultad de Derecho UC.

ÁLVARO GAETE
M.Sc. en Diseño de Sistemas de Defensa, Cranfield University, Reino Unido. 
Gerente de Calidad y Gestión del Conocimiento en Hatch Ingenieros y 
Consultores Ltda.

MARIO SALMONA
Ingeniero Civil, U. de Chile. Certificaciones PMI®: PMP®, PMI-RMP®, 
PMI-SP®, PMI- PBA® y Stanford Center for Professional Development, 
SCPM. Experto en gestión de proyectos, gestión de contratos y 
controversias.

ALEX WAGEMANN
M.Sc. y Abogado, U. de Chile. Experto en liderazgo de proyectos y soporte a 
la alta gerencia en el análisis estratégico para diseño de procesos y gestión 
de mejores prácticas en procesos de licitación y contratación, negociaciones.



MODALIDAD

REQUISITOS

Presencial

Título profesional, licenciatura o equivalente.

2 años de experiencia laboral en el área.
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INICIO:   10 de Julio 2020

HORARIOS:    Viernes 18:00 a 22:00 horas
    Sábados 09:00 a 18:00 horas (dos veces al mes)

DURACIÓN:   128 horas cronológicas

LUGAR:   IRADE, Chacabuco 278, Concepción

VALOR: $2.700.000.- 
 *20% Dto. para Socios IRADE

POSTULA: Gonzalo Olivari
 gonzalo.olivari@irade.cl / info@irade.cl
 Fono: +56 977655393 / (44) 2747400

* El programa se inicia con un quórum mínimo de participantes y se reserva el 
derecho a modificar las fechas y/o profesores por razones de fuerza mayor.

Contáctanos para trabajar contigo 
confeccionando el programa 
perfecto para tu organización.

Consulta por descuentos, facilidades de pago y convenios con tu banco para pago en cuotas.


