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COBERTURA GLOBAL

Se parte de nuestra
institución estés donde estés

CLASES 100% ONLINE

Todo lo que necesitas
ahora totalmente en línea 

En nuestros diplomados online podrás interactuar con el profesor y 

tus compañeros (as) como en una sala de clases, estés donde estés.

Pregunta en vivo e interactúa
con tus compañeros (as)

FULL INTERACCIÓN

STREAMING 
CLASES EN VIVO



El Diplomado en Gestión de Compras y Operaciones en la Industria Farmacéutica entregará las herramientas 
necesarias para que los participantes puedan contribuir a la optimización de la cadena de suministro, 
además adquirirán las capacidades para coordinar las actividades logísticas y de esta forma asegurar los 
estándares de calidad de la institución, costos mínimos y la satisfacción del cliente.

Entregar tales competencias a funcionarios, es el interés del programa y el principal objetivo de Formación 
Ejecutiva de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, por ello 
expone en la presente propuesta un programa de Diplomado, llamado “Diplomado en Gestión de Compras y 
Operaciones en la Industria Farmacéutica”, el que se extiende por un total de 120 horas presenciales. La 
calificación del programa es otorgada por la Universidad de Santiago de Chile.  
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OBJETIVO

DIPLOMADO EN
GESTIÓN DE COMPRAS
Y OPERACIONES EN LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Formar especialistas que permitan enfrentar 

con éxito los grandes desafíos que la gestión de

compras y operaciones de la industria farmacéutica 

presentarán en el futuro.

Nuestros egresados estarán preparados para 

orientar su gestión tanto en la excelencia

operacional, como el control de la trazabilidad 

en una industria muy sensible a estos factores,

como así también a dominar las complejidades 

vinculadas a la gestión de compra tanto pública 

como privada basados en un modelo de 

compliance.



Parte Uno: Gestión de Compras

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Parte I:
Gestión 
de Compras

Parte II:
Logística 
Integral

1. Gestión de Adquisiciones
Entregar conocimientos introductorios acerca de la gestión de abastecimientos. El objetivo de este módulo es 
desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para enfrentar con éxito los procesos de licitación y compra, 
logrando generar a través de la actividad de adquisiciones aportes significativos en el sistema de valor interno de la 
empresa en cuanto a precios, calidad, soporte, liquidez entre otros atributos.       

2. Procurement Compliance
Modulo que permitirá que el alumno identifique los riesgos en las compras y obtendrá la capacidad de establecer 
las medidas necesarias para la correcta gestión de Compliance en Compras. Los lineamientos se estudiarán 
profundizando la Ley 20.393. 

3. Compras Públicas
Los alumnos serán capaces de comprender el marco normativo aplicable a los procesos de compras públicas y 
entender modelo de adquisiones en el servicio público. 
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1. Gestión de Adquisiciones

2. Procurement Compliance

3. Compras Públicas 

9 Horas

9 Horas

9 Horas

1. Gestión de Almacenamiento

2. Planificación y Optimización de Inventarios

3. Manejo de Stocks Críticos (Fármacos e Insumos Médicos)

21 Horas

21 Horas

21 Horas

1. Tecnologías de la Información, Trazabilidad y 
Codificación basados en GS1.

2. Taller Aplicado

15 Horas

15 Horas

Parte III:
Gestión de
la Información
y Taller

El Diplomado en Gestión de Compras y Operaciones en la Industria 
Farmacéutica está estructurado en 3 módulos, con un total de 120 
horas cronológicas para obtener el diploma.



 

 

 

2. Taller Aplicado
Aplicar proyectos logísticos concretos a través de casos, que generen la capacidad de análisis y resolución de 
situaciones logísticas globales y la utilización de las herramientas adquiridas en el transcurso del programa. 
Este módulo conduce a la aprobación del diplomado. 
         

Parte Tres: Gestión de la Información y Taller

1. Tecnologías de la Información, Trazabilidad y Codificación basados en GS1.
Conocer las diferentes herramientas informáticas, duras y blandas, que  sustentan las operaciones logísticas, 
los cuales se enseñaran en base a análisis de casos reales de manejo de la codificación. Ejemplo caso de 
éxitos de implementación de GS1 en Cenabast.           
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2. Planificación y Optimización de Inventarios
Técnicas, modelos, procedimientos y normas para controlar y mantener inventarios críticos relacionados a la 
industria farmacéutica en Cesfam, hospitales y otros centros de salud.  

3. Manejo de Stocks Críticos (Fármacos e Insumos Médicos)
Generación de proyectos de droguería acorde a la normativa y estándares solicitado por la autoridad sanitaria 
considerando flujos, normativos, sistemas de calidad, documentación, personal, instalaciones y transporte. 
Norma 147 de Buenas Prácticas de almacenamiento y distribución en droguerías y depósitos de productos 
farmacéuticos.          

Parte Dos: Logística Integral

1. Gestión de Almacenamiento
Análisis del proceso logístico de gestión de stocks y modelamiento de procesos que optimizan esta opera-
ción. El alumno podrá desarrollar de manera aplicada, las herramientas para gestionar correctamente la 
función de almacenamiento, generando en los candidatos capacidad de análisis y control de los flujos de 
operación.      



EQUIPO DOCENTE

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.

Director:

Andrés
Amigo
(Co-Director)

MBA Usach y Business School Montpellier  /  Gerente General Megaarchivos S.A.  /  Director 
Gateway Blockchain Services S.A.  /  Codirector Académico Diplomados de Logística FAE-USACH.

José
Lizana

Psicólogo especializado en psicología organizacional  /  Doctor en Psicología Universidad de Chile  
/  MBA Universidad de Santiago  /  Consultor y académico de la Universidad de Santiago.

Raúl
Berrios

Académico Departamento de Administración, Universidad de Santiago de Chile  /  Doctor en 
Psicología, University of Sheffield, Reino Unido  /  Especialista en medición organizacional y 
liderazgo  /   Tiene además una larga trayectoria como consultor en organizaciones públicas y 
privadas.

Ricardo
Cox

Ingeniero Informático Universidad Católica de Valparaíso  /  Diplomado en Logística, IPER Puerto Le 
Havre, Francia  /  Gerente General de Megalogística S.A.
 

Patricia
Duran

Ingeniero Comercial Universidad del Bio Bio  /  MBA Universidad Católica  /  Gerente de Distribución 
y Logística Empresas Tucapel S.A.

Gianfranco
Lutjens

Ingeniero Civil Industrial UDP  /  Magister en Gestión y Optimización de Sistemas UDP  /  Gerente 
Comercial Modular Group.
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*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.

EQUIPO DOCENTE

Ma. Antonieta
Quinteros

Ingeniero Comercial Universidad Austral  /  Diplomado Logística Universidad Católica  /  Diplomado 
en Gestión de Negocios Universidad de Chile  /  Gerente de Reclutamiento Supply Chain Hunting.

Patricia
Pizarro

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago  /  Magíster en Gestión Educacional, Universidad 
San Sebastián  /  Docente Universidad de Santiago.

Conzalo
García

Ingeniero Civil Mecánico Universidad Católica de Valparaíso  /  MBA Universidad Adolfo Ibáñez  /
Gerente de Grandes Proyectos Megaconsulting.
 

Andrés
Robles

Ingeniero Civil Industrial Universidad Marítima de Chile  /  Diplomado en Gestión de Operaciones y 
Logística, Universidad Católica  /  Gerente de Calidad Megaarchivos HQB S.A.
 

Alan
Marin

Country & Sales Manager Chile Unigis  /  Ingeniero en Sistemas Universidad de California, Irvine 
(EE. UU)  /  Dirección de Ventas en IAE Business School Universidad Austral (Argentina)  /  Outbound 
Logistic Management de MHMS Latam (México).       

José Luis
San Juan

Bachiller Superior de la Universidad Complutense de Madrid  /  Consultor en Estándares 
Internacionales GS1  /  Auditor y Entrenador Certificado en Bruselas en Trazabilidad GS1.
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INFORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,
Estación Central, Santiago

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

diplomadosusach.cldiplomados@usach.cl
(56  9) 3268 8561

(56  9) 9275 8246

FORMAS DE PAGO Pago contado con depósito o transferencia.

Cheques (hasta 10).

Tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas sin intereses ni reajustes).

Si paga la empresa, enviar Orden de Compra o Carta de Patrocinio.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.DESCUENTOS

Clases vía streaming en vivo,  interactuando desde donde te encuentres,
en horario de clases, desde tu notebook, laptop ,tablet, móvil, ¡tú decides!

LUGAR

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Resumen de Currículo Vitae.

Cédula de Identidad.

Copia de certificado de estudios (título, egreso, alumno regular, etc).

Documento de la empresa que acredite experiencia laboral de al menos

dos años en el área (postulantes que no posean título profesional).

Certificado de nacimiento (enviar antes de terminar el programa, necesario

 para trámites de entrega de título).

DIPLOMADO GESTIÓN DE COMPRAS Y OPERACIONES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Período Clases
10 de mayo

al 18 de agosto

Arancel
$1.980.000 

+ matrícula + derecho 
a titulación

Días de Clases
martes, jueves,

viernes

Horario
19:00 a 22:00 Hrs


