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Adquisiciones de Insumos Médicos
y Bienes Estratégicos en la Salud

DESCRIPCIÓN

• La capacitación se encuentra dirigida a pro-

veedores del sector salud, a fin de que se ac-

tualicen en la normativa y procedimientos que 

surgieron y/ o se reformaron a partir de la pan-

demia del COVID.

OBJETIVO

Dar a conocer a los participantes la principal 

normativa aplicable y procedimientos pre-

contractuales que efectúa el estado ecuato-

riano para la adquisición de insumos 

médicos y bienes estratégicos en salud y el 

uso de las herramientas tecnológicas que le 

son exigi-bles.

DIRIGIDO A

Personas naturales y jurídicas cuyo giro del 

negocio sea la provisión de este tipo de pro-

ductos. 



CONTENIDO

1. Régimen legal especial en compras

públicas

• Normativa aplicable y actualización

reformas

• Requisitos para los proveedores
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2. Etapas de los Procedimientos

• Preparatoria

• Precontractual

• Contractual
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3. Tipos de procedimientos

• Catálogo virtual de medicamentos

• Subasta Inversa Corporativa

• Licitación Corporativa

• Subasta Inversa Institucional

• Importación Directa

• Farmacias de distribución directa

• Convenios Internacionales

• Ínfima Cuantía
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Gabriela Aguas Lombeida 
• Licenciada en Ciencias Jurídicas por la PUCE-Quito.

• Abogada con mención en derecho empresarial por la PUCE-QUITO.

• Especialista en Contratación Pública y Modernización del Estado por la UASB.

• Egresada en proceso de titulación de la Maestría en derecho con mención en Contratación Pú-

blica por la UASB.

• Diplomado en Ciencias Penales y criminología por la UIDE.

• Certificación en Compliance e Integridad Corporativa por la Escuela de Negocios de la USFQ.

• Trayectoria laboral de más de 20 años en distintas ramas de derecho público y privado.

• Tutora del Diplomado en Contratación Pública en la Consultora CANEC S.A.S.

• Parte del staff permanente de facilitadores del Centro de Estudios de Comercio de la CCQ por

más de 7 años.



Horas Asincrónicas
Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio en Marcha”, que cumplirán las 
2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio. 

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS 
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS 
TNM Moodle

• Trámites de Importación

• Claves de un vendedor Samurai

• Excel Básico - Intermedio

• Gerencia de Compras y Negociación con Proveedores

• Gestión de Nómina y Talento Humano

• Adquisiciones de Insumos Médicos y Bienes Estratégicos 

  en la Salud

• Estrategias enfocadas en la Experiencia del Cliente

• Toma de Inventarios

• Estrategia de Ventas

• Administración del Tiempo

• Servicio al Cliente

• Planeación Estratégica

• Neuroservicios y la Comunicación con el Cliente

• Visual Merchandising
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Más información:

capacitacion@ccq.edu.ec

099 910 0500

www.ccq.edu.ec




