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“GESTIÓN Y CONTROL DE ADMINISTRACIÓN  DE CONTRATOS APLICADO EN CONTRATOS DE OBRAS   E 
INGENIERIA” 
 
 
 
 
 
 

 
OTEC: : Capacitación Andes Learning Ltda  
N° de hrs : 21 hrs 
Modalidad on line :  Video Conferencia  sincrónico en tiempo real –  Plataforma Zoom  
Relator : Ingeniero Civil Industrial (PUC’1991), Magister Administración Empresas (U. Adolfo Ibañez ) 

Descripción 
Este permite a los participantes comprender las distintas modalidades de estructurar contratos, en cuanto a su forma 
contractual, formas de pago y modelos de gestión y control.  Incorporando conceptos de gestión y control de riesgos desde 
su negociación y diseño, pasando por su ejecución y finalmente cierre, buscando minimizar la generación de “claims” y los 
impactos asociados a aumentos inesperados en costo y plazo.  Dentro de los contenidos, se revisan también las normativas 
legales e industriales necesarias, su impacto en la formulación de los presupuestos y cálculos de factores de riesgo 
asociados.  El Curso tiene un enfoque de desarrollo de casos aplicados, donde los integrantes deberán aplicar los 
conocimientos al desarrollo de casos dentro de su entorno industrial, utilizando herramientas como MsProject, Excel y otras 
disponibles (SAP, Primavera, opcionalmente). 
Objetivos 
• Entregar una base teórico-práctica de los fundamentos necesarios para una correcta Planificación, Diseño y Gestión de 

los Contratos, en términos de actividades, recursos, asignaciones, plazos y costos. 
• Entregar Herramientas de Monitoreo y Control de la Ejecución del Contrato en avance como en presupuesto, bajo las 

recomendaciones PMI e IPA. 
• Entregar una visión (resumida) de las obligaciones legales vigentes, bajo una visión de proyecto y contractual (*). 
*Si es de interés de la concurrencia, incorporar un Abogado en la discusión Legal, esto es posible, sin embargo, se debe 
considerar un recargo adicional. 
Contenido Resumido 
1) Ciclo de vida de un contrato, etapas y aspectos de leyes vigentes 
2) Modelos de contratos y formas de pago,  casos de aplicación 
3) Estrategias de contratación y elementos componentes de contratos de obras en minería 
4) Herramientas metodológicas de definición y control 
5) Gestión de riesgos y “claims” 
6) Auditoria de contratos 
Condiciones Administrativas  y Económicas 
  Incluye: Manual para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes Learning 
Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir   
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