Diplomado en
Gestión Acuícola

Presentación
En los últimos años, las instituciones relacionadas con el sector acuícola, han enfrentado significativos desafíos impuestos por la compleja dinámica de su crecimiento y
desarrollo, pero no obstante ellos, las empresas han sido capaces de mantener y
consolidar su quehacer. En el futuro inmediato, los principales problemas y amenazas
que deberá enfrentar el sector acuicultor chileno se vislumbran tanto en el ámbito
interno como externo. En el ámbito interno, considerando las proyecciones de
crecimiento y diversificación de la actividad, la acuicultura deberá enfrentar crecientes
interacciones con otros usuarios del ambiente y los espacios que ella ocupa. En este
contexto, la acuicultura deberá demostrar que está dispuesta a crecer y desarrollarse
bajo los principios de desarrollo sustentable. En el ámbito externo, considerando que la
mayor parte de los productos de la acuicultura son exportados fundamentalmente a
mercados bien definidos, se deberán enfrentar a crecientes problemas de competencia
con otros países productores y a requerimientos asociados a garantizar la calidad y
sanidad de los alimentos para los potenciales consumidores.

Sin embargo, Chile posee enormes oportunidades para seguir creciendo en esta
importante actividad económica, considerando la calidad y cantidad de ambientes
disponibles, el desarrollo creciente de la responsabilidad social del sector privado, la
gradual consolidación de la institucionalidad pública, los significativos y crecientes
esfuerzos en invertir en investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, las
políticas orientadas a desarrollar y diversificar la actividad en todas las escalas de
producción. En resumen, el crecimiento y consolidación de esta actividad dependerá
del cumplimiento de los principios y objetivos comprometidos en la Política Nacional
de Acuicultura y de promover el máximo crecimiento económico en el tiempo, en un
marco de sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso.

En el contexto descrito, la OTEC 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 Centros Acuícolas, especialmente en la zona sur de
nuestro país.
II Objetivos del Programa
•

•

Instalar competencias en técnicos, profesionales, funcionarios, consultores y empresarios, para pote ciar 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. Instalar competencias en técnicos, profesionales, funcionarios, consultores y empres

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.

III Perfil de Ingreso
1.

Perfil de Ingreso

•

Los postulantes a ingresar al programa de “Diplomado en Gestión Acuícola”,
deben ser personas que demuestren creatividad, predisposición a innovar y capacidad para liderar, participar y articular cambios en la gestión de instituciones y
empresas.

2. Requisitos de Postulación
Tener un Título de Técnico de Nivel Superior o un Título Profesional otorgado por un
Instituto Profesional o Universidad.
3. Cupos: El Programa se desarrollará con un mínimo de 25 a 30 alumnos, según sea
su modalidad (abierta o cerrada)
IV Perfil de Egreso

El Perfil de Egreso que se propone para el “Diplomado en Gestión Acuícola”, es
presentado a continuación, junto con las competencias “sello”.
Dimensión

Competencia

Dimensión 1

Lidera y gestiona el cuidado del medio ambiente.

Dimensión 2

Demuestra conocimientos en el manejo de un Centro
Acuícola.

Dimensión 3

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

Dimensión 4
Dimensión 5
Dimensión 6

Elabora y gestiona proyectos relativos al ámbito acuícola.
Maneja herramientas para la organización y la gestión.
Tiene capacidad para la gestión de cambio, manejo del
riesgo y la incertidumbre.

Dimensión 7

Revela capacidad de gestión para generar alianzas estratégicas,
vínculos y redes que favorezcan el accionar de su gestión.

Dimensión 8

Demuestra capacidad para trabajar en equipo.

V Estructura del Programa
El Diplomado consta de 6 Módulos con un total de 200 horas presenciales. Los Módulos
son dictados en forma sucesiva.

Módulo

N°

HORAS

1

Salud y Bioseguridad en acuicultura

24

2

Medioambiente y Acuicultura

40

3

Gestión de Operaciones

40

4

Gestión de Capital Humano

32

5

Control de Gestión

32

6

Herramientas Administrativas para la Gestión Productiva

32

Total

200

VI Metodología
•

Todo el Diplomado será desarrollado mediante la metodología de Taller, lo cual implica que estará centrada en el “hacer” por parte de los participantes. Se incentivará una participación activa, a través de estrategias y actividades innovadoras y
significativas para la labor profesional de los asistentes, de tal manera que se
sientan partícipes del proceso y se comprometan con la eficiencia y eficacia de los
resultados obtenidos al finalizar el Diplomado.

Con respecto a las sesiones de trabajo, cada sesión tendrá dos momentos:
• En un primer momento, el relator realizará una presentación de los contenidos.
Durante esta actividad de inmediato 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 trabajaron 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 descrita, contempla distintas actividades interdependientes y complementarias entre sí. Entre otras se pueden mencionar las siguientes:
•

Trabajos Grupales

•

Trabajo Individual

•

Foros

•

Observación de Resultados

•

Estudio de Casos

VII Evaluación y Aprobación de Actividades y Módulos
Con respecto a la evaluación y aprobación de los Módulos, en lo fundamental, se precisa lo siguiente:
1. Para calificar se utilizarán instrumentos tales como Pruebas (Orales y Escritas), Trabajos de Investigación, Exposiciones Orales, Portafolios. Para monitorear y sistematizar
el proceso de aprendizaje, serán utilizadas Listas de Cotejo, Escalas de Apreciación y
Rúbricas de Desempeño.
2. La nota mínima de aprobación final será 4,0 (Cuatro, cero).

3. Cada Módulo tendrá una evaluación final. El promedio aritmético ponderado del conjunto de evaluaciones parciales deberá dar como resultado el 100%, que corresponderá a la nota final.
4. Al no alcanzarse la nota mínima de aprobación final, el Módulo se considerará
reprobado.

VIII Duración
Total de Horas: 200

Lugar de Dictación: Puerto Montt
Módulo 1

Módulo 4

Salud y Bio Seguridad
En Acuicultura

Gestión del Capital Humano

24 Horas

32 horas

Módulo 2

Módulo 5

Medio Ambiente y
Acuicultura

Control de Gestión

40 horas

32 horas

Módulo 3

Módulo 6

Gestión de Operaciones

Herramientas Administrativas
para a Gestión Productiva

40 horas

32 horas

X Requisitos de Aprobación y Certificación del Programa
1. En relación con la Aprobación

Para optar a la Certificación del Diplomado, el postulante deberá tener aprobados todos
los Módulos contemplados en el Plan de Estudios.
2. En relación con la Certificación
•

La certificación que se obtendrá será

•

“Diplomado en Gestión Acuícola”.

•

El Diplomado será certificado por la Universidad Austral de Chile.

•

La calificación final del estudiante en el Diplomado será el promedio de las notas
obtenidas en su curriculum total.

•

La calificación final se expresará en los siguientes conceptos, equivalentes a valores numéricos obtenidos:

4,00 a 5,09

Unanimidad

5,10 a 6,09

Distinción

6,10 a 7

Distinción Máxima

XI Cuerpo Académico

Docente
Marcelo Acevedo L.

Carlos Leal B.

Marianela Orrego C.

Andrés Nova R.

Agustín Quevedo

Título y Grados
•

Médico Veterinario

•

Licenciado en Ciencias Veterinarias

•

Ingeniero en Acuicultura

•

Licenciado en Acuicultura

•

Magister en Medio Ambiente

•

Doctor en Ciencias de la Acuicultura ©

•

Ingeniero Comercial

•

Magister en Administración de Empresas

•

Diplomado en Management

•

Ingeniero Comercial

•

Master Universitario en Dirección y Gestión de
Empresas

•

Doctor en Dirección de Empresas ©

•

Ingeniero Comercial

•

Master of Business Administration (MBA)

•

Master of Arts (MA) in Economics

Los profesores incorporados en el cuadro precedente pertenecen al cuerpo docente de
la Universidad Austral de Chile y otros trabajan en distintos Programas de la OTEC /
UACH.

XII Descripción por Módulo
Módulo I

Salud y Bioseguridad en acuicultura

I Descripción
Módulo en el cual son trabajados diversos contenidos tendientes a mejorar los niveles
de desempeño de los participantes en los aspectos sanitarios del cultivo y en
particular, en el análisis de los factores predisponentes que generan procesos
infecciosos y en el manejo de las herramientas existentes y nuevas para un diagnóstico
precoz que posibilite fortalecer las medidas de prevención y control.
II Objetivos Generales
•

Desarrollar las competencias para reconocer las características de las principales
enfermedades que afectan a la industria del salmón.

•

Comprender la importancia de conocer la génesis de las enfermedades endémicas
y emergentes y adiestrar en las formas de detección precoz como en las
herramientas de diagnóstico, prevención y control, enfatizando en la importancia
de su rol funcionario en el éxito de los programas sanitarios establecidos por la
entidad gubernamental y por las propias empresas.

III Objetivos de Aprendizaje
•

Reconocen las principales enfermedades y determinan el nivel de riesgo de éstas y
el grado de susceptibilidad de los peces frente a la presión de manejo actual en el
cultivo.
•

Analizan los factores predisponentes y comprenden la génesis de las enfermedades
para poder relacionar estos factores con la aplicación de las herramientas preventivas y curativas que estén a su alcance.

•

Conocen y comprenden la estructura diagnóstica que se aplica regularmente y el
porqué de la importancia de registrar adecuadamente las causales de mortalidad
en las plantillas de mortalidad y la importancia de estos registros en la detección
de agentes patógenos.

IV Contenidos
Unidad I “Estatus sanitario en Chile y el Mundo”
•

Reseña del estatus sanitario actual.

•

Estructura regulatoria base para el control y erradicación de enfermedades.

•

Establecimiento de Planes Estratégicos de Bioseguridad, Prevención y Control
Sanitario.

•

Estructura Diagnóstica

•

Herramientas generales actuales y nuevas para prevención diagnóstico, prevención
y control de enfermedades.

•

Rol funcionario/estatus sanitario

Unidad II “Fundamentos Microbiológicos y Conceptos Básicos de uso común en salud”
•

Conceptualización básica a manejar en salud, epidemiología y sanidad ambiente.

•

Principales microorganismos y sus características.

•

Relación Patógeno (virus, bacteria, parásito, protozoo, hongos)/ambiente.
Descripción de procesos típicos lesionales.

•

Glosario de palabras de uso común en Patología de Peces.

UNIDAD III “Proceso Salud- Enfermedad“
•

Biología y fisiología de peces enfocada a los aspectos lesionales en los tejidos.

•

Agentes participantes en los procesos de enfermedad. (Patógenos, Hospedador,
Medio Ambiente)

•

Procesos productivos actuales y su relación con procesos patológicos.

•

Formas de presentación de brotes epidémico

•

Factores que inciden en producción de enfermedades endémicas y emergentes

•

Formas de transmisión

•

Conceptos morbilidad/mortalidad

Unidad IV “Descripción de las principales enfermedades en salmonídeos”
•

Enfermedades Virales

•

Enfermedades Bacterianas

•

Enfermedades Nutricionales

•

Enfermedades Fúngicas

•

Enfermedades Parasitarias

Unidad V “Aspectos Diagnósticos”
•

Formas y Tipo de Muestras para diagnóstico microbiológico y molecular

•

Procedimiento de Necropsia

•

Diagnóstico Precoz

•

Tipos de herramientas diagnósticas

•

Análisis de Informes Sanitarios

•

Registro de lesiones en plantillas de mortalidad

Unidad VI “Prevención y Control sanitario”
•

Planes estratégicos de Bioseguridad en acuicultura.

•

Descripción de principales productos usados en el proceso productivo
(Antibióticos, desinfectantes, anestésicos.)

•

Principales vacunas. Ventajas y Riesgos.

•

Tipos y formas de aplicación.

•

Uso seguro de productos químicos de uso frecuente.

•

Factores a considerar frente a terapias.

•

Importancia de los residuos de químicos en carne.

•

Nuevas alternativas Terapéuticas (Enzibióticos, Fagoterapias, Fitoterapias)

Módulo II Medio Ambiente y Acuicultura
I Descripción
Módulo en el cual se revisa la estrecha relación entre los procesos productivos de la
acuicultura y el
medio ambiente y la necesidad de hacer cada vez más sustentable la
producción de alimentos con el
menor impacto ambiental en el ecosistema. Lo
anterior, en el contexto de las políticas ambientales que desarrollan las empresas, las
cuales se fijan metas y objetivos, para ser más eficientes, respetando las normativas
ambientales vigentes.
II Objetivos Generales
•

Analizar la normativa ambiental vigente en la acuicultura chilena, con énfasis en la
producción de salmónidos.

•

Entregar información y herramientas para el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente de proyectos de salmonicultura y para el desarrollo sustentable
en todas las fases de producción.

•

Proporcionar formación en el ámbito del desarrollo sostenible, que permita
entender las interacciones complejas entre la producción acuícola y el entorno
natural, para poder hacer frente a los retos de crecimiento productivo y de
sustentabilidad ambiental de la industria salmonicultora.

III Objetivos de Aprendizaje
•

Conocen elementos para la planificación y gestión ambiental en la acuicultura, en
el marco de la legislación vigente.

•

Analizan la situación global y en síntesis de las Evaluaciones Ambientales de
proyectos de salmonicultura en Chile.

•

Relacionan el proceso de producción acuícola con la gestión ambiental.

Módulo III Gestión de Operaciones
I Descripción
Módulo teórico práctico en el cual se entregan y trabajan herramientas para el logro de
una eficiente y eficaz administración de la producción y para el diseño y control de
sistemas del uso productivo de los diversos componentes de los procesos operativos.

II Objetivo General
•

Describir, analizar y apreciar, en su debida dimensión, la importancia de la
Administración de la Producción y Operaciones, APO, en el diseño y control de los
sistemas responsables del uso productivo de materias primas, recursos humanos,
equipos e instalaciones en la producción de bienes o servicios.

III Objetivos de Aprendizaje
•

Administran y gestionan eficientemente los procesos involucrados en la cadena de
suministros.

•

Gestionan inventarios determinando y definiendo las estrategias para resolver
procesos a tiempo óptimo.

•

Comprenden el concepto de calidad en su debida dimensión y lo analizan como
factor económico.

•

Adoptan decisiones aplicando los correspondientes métodos y técnicas cuantitativas.

IV Contenidos
Unidad I Administración de la cadena de suministros (CS)

Importancia de la CS

•

Economía de la CS

•

Estrategias de la CS

•

Gestionando la CS

•
•

Comercio electrónico para la CS
•

Selección de proveedores
•

Gestión logística

Unidad II Gestión de procesos
•

Gestión de inventarios

•

Planificación agregada

•

Planificación de los requerimientos de materiales

•

Sistemas de producción justo a tiempo y de producción ajustada

Unidad III Administración de la calidad de productos y servicios
•

Costos de la calidad

•

Análisis económico de la calidad

•

Certificaciones

Unidad IV Métodos cuantitativos descriptivos
•

Herramientas para la toma de decisiones

•

Programación Lineal

•

Modelos de Transporte

•

Modelos de Cola

Módulo IV Gestión del Capital Humano
I Descripción
Módulo que centra la atención en el desarrollo de competencias directivas en el ámbito
de la gestión del Capital Humano y establece un espacio de aprendizaje colaborativo,
donde se analiza el rol que cumple el Capital Humano en la gestión estratégica y
operativa de una empresa. Desde la perspectiva de la estrategia global de las
organizaciones se estudian y analizan los procesos genéricos del Capital Humano,
considerando a las personas como un factor potencial de creación del valor.
II Objetivo General
Desarrollar competencias para abordar el diseño e implementación de un plan
integrado del Capital Humano, coherente con la estrategia global de la organización,
que incorpore objetivos, estrategias, políticas y procesos de gestión de las personas,
tanto desde una perspectiva estratégica como operativa, que debe aplicar, fomentar y
controlar los procesos de gestión del Capital Humano en la empresa.

III Objetivos de Aprendizaje
•

Comprenden la complejidad de los cambios del entorno desde una perspectiva del
mercado laboral y los desafíos que se le plantea a las organizaciones en la gestión
del sistema social interno, en el ámbito de la creación de valor.

•

Analizan a la empresa como un sistema de relaciones laborales y comprenden el
rol que juegan las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales y
ambientales y cómo éstas inciden en el comportamiento humano al interior de las
organizaciones empresariales.

•

Analizan el rol de la función del Capital Humano en la gestión estratégica
empresarial.

•

Identifican y analizan las variables que intervienen en el diseño de un plan
integrado de gestión del Capital Humano que incorpore los procesos genéricos de
obtención, desarrollo, retención y evaluación, proponiendo además modelos
referenciales para su implementación, fomento y control.

IV Contenidos
Unidad I ¿Qué es el Capital/Talento Humano?

•

El valor del talento

•

Gestión del conocimiento

•

Gestión del compromiso

•

Gestión de la diversidad

Unidad II El Capital/Talento Humano, su entorno y contextos
•

Variables del entorno laboral

•

Mercado laboral

•

Competencias laborales

•

Desafíos competitivos

Unidad III Sistema de Relaciones Laborales e Interpersonales
•

La autogestión personal y el “arte” de gestionar y liderar a las personas

•

Ventajas de la autogestión

•

Funciones que cumple el líder-gestionador del talento humano

•

La Inteligencia Emocional y las implicancias de su presencia en las organizaciones

UNIDAD IV La Estrategia del Capital Humano en la estrategia empresarial
•

La estrategia del capital humano y la estrategia corporativa

•

Alineación misión – visión – propósito / estrategia de crecimiento

•

Coherencia estratégica con el diseño organizacional.

Módulo V Control de Gestión

I Descripción
Módulo a través del cual se entregan las herramientas necesarias para comprender los
procesos de gestión realizados por las empresas, la formulación de planes, su
implementación, seguimiento y control. Para lograr lo anterior, el curso cubre los temas
tradicionales de control de gestión y los pasos a seguir para alinearlo con la estrategia.
La metodología de enseñanza contempla la revisión de varios temas, como el Balance
Scorecard e indicadores de gestión, mecanismos de control y coordinación, y la
problemática de los flujos de información y la comunicación en la toma de decisiones,
entre otros.
II Objetivo(s) General(es)
•

Entregar herramientas actualizadas para el control de gestión, desde una perspectiva general de la dirección de empresa como de su estrategia.

•

Desarrollar las competencias necesarias para que se pueda comprender el control
de gestión como un sistema activo y proactivo que colabora con el correcto
funcionamiento de la gestión de empresas.

III Objetivos de Aprendizaje
•

Comprenden el rol y la importancia de los sistemas de control de gestión en el
proceso de creación de valor de las empresas.

•

Conocen las herramientas de control de gestión en el entorno actual.

•

Diseñan un sistema de Control de Gestión.

•

Conocen y gestionan la interacción entre cultura empresarial, incentivos
individuales, organización y estrategia.

IV Contenidos
Unidad I Introducción al control de gestión
•

Concepto, necesidad de control y áreas de aplicación.

•

Proceso básico de control

•

Rol de los mecanismos de coordinación y flujos de información.

•

Tipos de control de gestión, su impacto en la toma de decisiones y en el clima
laboral.

Unidad II El proceso de control y su impacto en la toma de decisiones
•

Formulación de estrategias.

•

Estrategia y su control como proceso emocional.

•

Factores críticos de éxito (FCE).

•

Indicadores en el control y sistema de indicadores (KPI’s)

Unidad III La elaboración de planes y la estrategia en la empresa actual
•

Control de la estrategia y Elementos a tener en cuenta.

•

Herramientas y modelos que dan soporte al diseño estratégico.

Unidad IV El control de la estrategia empresarial
•

Balanced Scorecard.

•

Modelos alternativos al BSC y problemática del tiempo real.

Módulo VI Herramientas Administrativas para la Gestión Productiva
I Descripción
Módulo introductorio a los conceptos económicos básicos a nivel agregado (país) y de
mercados (empresas). A nivel de la empresa (o proyecto específico) se desarrollan los
conceptos de ingresos, costos y la determinación del punto de equilibrio. También se
abordan los aspectos financieros en el funcionamiento de una empresa a partir del
balance y los estados de resultados (Estados Financieros).
II Objetivo General
•

Comprender el problema económico tanto a nivel agregado (país) como en el ámbito particular de la empresa. En este nivel, la empresa, a través de la cuantificación de recursos involucrados (ingresos y costos) como de los resultados que se
obtienen por la actividad productiva desarrollada (estados financieros).

III Objetivos de Aprendizaje
•

Comprenden el funcionamiento del sistema económico a nivel agregado.

•

Manejan las herramientas económicas fundamentales para las decisiones en gestión.

•

Conocen la lógica de la confección de distintos tipos de presupuestos en las empresas.

•

Identifican y comprenden los conceptos y cuentas de los estados financieros y los
indicadores que de allí se desprenden.

IV Contenidos
Unidad I El sistema económico
•

Las principales variables en el funcionamiento agregado de la economía: producto;
inversión; empleo; sector público, y sector externo.

•

Estados Financieros.

•

Balance y Estado de Resultados.

•

Indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento, solvencia y liquidez
(ratios).

Eje Temático

Unidad II El funcionamiento del mercado
•

Oferta, demanda y equilibrio.

•

Distinto tipos de mercado e imperfecciones.

Unidad III La empresa
•

Ingresos y costos.

•

Punto de equilibrio.

Unidad IV Presupuestos
•

Datos históricos, proyecciones y equilibrio presupuestario.

•

La ejecución presupuestaria.

•

Los aspectos estratégicos de la proyección presupuestaria.

Unidad V Estados Financieros.
•

Balance y Estado de Resultados.

•

Indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento, solvencia y liquidez
(ratios).

