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Diplomado en Gestión Acuícola
El Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) corporativo de la
Universidad Austral de Chile, ofrece este Programa de Diplomado, cuya
finalidad es instalar competencias y entregar herramientas que
posibiliten potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de gestión
del capital humano que se desempeña en los Centros Acuícolas,
especialmente en la zona sur de nuestro país.

Objetivo General
Instalar competencias en técnicos, profesionales, funcionarios, consultores y
empresarios, con el fin de potenciar el conocimiento y manejo del ámbito acuícola,
en el contexto de una gestión eficiente y de un tratamiento que posibilite resolver
o minimizar los impactos sobre el medio ambiente.

Objetivos Específicos
•

Desarrollar el liderazgo y la capacidad de gestión para el cuidado del medio
ambiente.

•

Instalar competencias para el manejo de un Centro Acuícola.

•

Conocer y aplicar los instrumentos normativos, tributarios y financieros para
el desarrollo de proyectos asociados a una gestión en el ámbito acuícola.

•

Capacitar para la elaboración y gestión de proyectos relativos al ámbito
acuícola. Entregar herramientas para la organización y la gestión.

•

Instalar capacidades para la gestión de cambio, manejo del riesgo y la
incertidumbre.

•

Desarrollar las habilidades para gestionar y generar alianzas estratégicas,
vínculos y redes que favorezcan el accionar de su gestión.

•

Fomentar la capacidad para trabajar en equipo.

Metodología
Todo el Diplomado será desarrollado mediante la metodología de Taller, con
carácter centrado en el “hacer” por parte de los asistentes. Se incentivará una
participación activa, a través de estrategias y actividades innovadoras y
significativas para la labor profesional de los postulantes de tal manera que se
sientan partícipes del proceso, complementando la eficiencia de los resultados
obtenidos una vez finalizado el diplomado.
•

Con respecto a las sesiones de trabajo, cada sesión tendrá dos momentos. En el
primero, el relator realizará una presentación de los contenidos. Durante esta
actividad se proyectarán estos contenidos al ámbito práctico y, a medida que
transcurra el desarrollo de la actividad, se irán estableciendo y determinando las
relaciones de dependencia e interdependencia entre los ejes temáticos trabajados
y el cómo podrán ser concretados al enfrentar cada situación.

•

En un segundo momento, los asistentes trabajarán grupalmente para evaluar la
factibilidad práctica de los contenidos revisados. Esto les posibilitará interactuar,
intercambiar experiencias y otorgarle sentido a lo revisado teóricamente. Además,
la metodología de clases, contempla distintas actividades interdependientes y
complementarias entre sí como observación de resultados, foros y estudio de casos.

MODULOS Y HORAS LECTIVAs
Módulo
Salud y bioseguridad
en acuicultura

Aspectos
Técnicos
Medioambiente
y acuicultura

Gestión de Operaciones

Gestión del Capital
Humano

Gestión
Acuícola

Control de Gestión

Detalle
Actualización en enfermedades de alto riesgo (EAR),
Enfermedades emergentes, productivas y nutricionales.
Establecimiento de planes estratégicos.
Bioseguridad, prevención y control sanitario.

Horas

24

Normativas ambientales aplicadas a proyectos productivos.
Exigencias ambientales actuales.
Nuevas regulaciones y sus implicancias.

40

Administración de la cadena de suministro.
Aseguramiento de la calidad de productos y servicios.
Gestión de procesos.
Certificaciones.

40

Importancia de las habilidades blandas en la organización.
Legislación laboral, seguridad y salud laboral.

32

Introducción al control de gestión.
Tipos de control de gestión.
Balance Scordcard.

32

Desarrollo de estrategia y cuadro de mando integral.
Herramientas
administrativas para la
la gestión productiva

Principales variables de la economía.
Control de costos.
Presupuestos y finanzas para la gestión productiva.

32

Módulo 1 Salud y Bioseguridad en acuicultura
24 horas
• UNIDAD I

: Estatus sanitario en Chile y el Mundo.

• UNIDAD II

: Fundamentos Microbiológicos y Conceptos Básicos
de uso común en salud.

• UNIDAD III

: Proceso Salud- Enfermedad.

• UNIDAD IV

: Descripción de las principales enfermedades en

•

salmonídeos.

• UNIDAD V

: Diagnósticos.

• UNIDAD VI

: Prevención y Control sanitario.

Módulo 2
Medio Ambiente y Acuicultura
40 horas
• UNIDAD I

: Normativa Ambiental vigente en acuicultura para
la planificación y gestión ambiental.

• UNIDAD II

: Evaluación ambiental de proyectos de
salmonicultura en sus distintas etapas de
producción.

UNIDAD III
•

: Gestión Ambiental de la producción de salmones.

Módulo 3
Gestión de Operaciones
40 horas

• UNIDAD I

: Administración de la cadena de suministros. (CS)

• UNIDAD II

: Gestión de procesos.

• UNIDAD III

: Administración de la calidad de productos y
servicios.

• UNIDAD IV

: Métodos cuantitativos y descriptivos.

Módulo 4
Gestión del Capital Humano
32 horas

• UNIDAD I

: ¿Qué es el Capital/Talento Humano?

• UNIDAD II

: El Capital/Talento Humano, su entorno y
contextos.

• UNIDAD III

: Sistema de Relaciones Laborales e
Interpersonales.

• UNIDAD IV

: La Estrategia del Capital Humano en la estrategia
empresarial.

Módulo 5
Control de Gestión
32 horas
• UNIDAD I

: Introducción al control de gestión.

• UNIDAD II

: El proceso de control y su impacto en la toma de
decisiones.

•
•
•

UNIDAD III : La elaboración de planes y la estrategia en la
empresa actual.
UNIDAD IV : El control de la estrategia empresarial.

Módulo 6

Herramientas administrativas para la gestión productiva
32 horas

• Unidad I

: El Sistema Económico.

• Unidad II

: El funcionamiento del Mercado.

• Unidad III

: La Empresa.

• Unidad IV

: Presupuestos.

• Unidad V

: Estados Financieros.

• Destinatarios
Dirigido a todas las personas que se desempeñen en este sector
económico, con interés de adquirir las herramientas necesarias
para mejorar la gestión en sus respectivas organizaciones y que
busquen incorporar nuevos desafíos para el aprendizaje de
técnicas en gestión y normativas que se adaptan a los desafíos del
futuro que demanda producción acuícola en Chile. El Diplomado
será dirigido por destacados académicos y profesionales altamente
especializados en el desempeño del sector acuícola de nuestro
país.
• Requisitos de Postulación
Tener un Título de Técnico de Nivel Superior o un Título
Profesional otorgado por un Instituto Profesional o Universidad.
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gestionotec@uach.cl
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www.cecuach.cl

