


El programa de Diplomado tiene el objetivo de formar a los técnicos a gestionar las operaciones de 
logística en el contexto de un sistema integrado y de tecnología desde el almacenamiento, gestión de 
inventarios, cadena de suministro y transporte a través de la agregación de valor al cliente nacional e 
internacional.



Adquirir conocimientos para definir, planificar, organizar, controlar, auditar y coordinar los procesos 
logísticos según sistemas tecnológicos, procedimientos, acuerdos comerciales y legislación vigente 
con la finalidad de contribuir a la eficiencia y eficacia del Sector Logístico, por ende, aumentar la 
productividad y competitividad del país.

Profesionales y técnicos con más de dos 
años de experiencia laboral que se 
desenvuelvan en las áreas de logística, 
distribución, almacenamiento y 
operaciones.

El postulante deberá tener Titulo Técnico 
Profesional al menos 2 años de experiencia 
profesional. Para poder efectuar la 
matrícula, los postulantes deberán entregar 
los siguientes antecedentes:

a) Solicitud de inscripción.
b) Currículum Vitae actualizado.
c) Copia del Grado Académico debidamente 
legalizado.

1. Aplicar herramientas que permitan gestionar los procesos logísticos de acuerdo con los desafíos de 
la competitividad del sector y el país y fundamentalmente asegurar los servicios de forma 
ininterrumpida en concordancia de los requerimientos de la organización.
2. Distinguir métodos que permitan gestionar el almacenamiento y los inventarios que permita 
garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción.
3. Aplicar técnicas para la supervisión de las actividades de apoyo a la operación logística en centros 
de distribución y transferencia de productos para efectuar la entrega de los recursos y las condiciones 
laborales de seguridad para la realización de las operaciones logísticas. 
4. Distinguir mecanismos de gestión y control la documentación de las operaciones logísticas, de 
acuerdo con procedimientos y acuerdos comerciales con los clientes través del uso de sistemas de 
información facilitando las operaciones internamente y satisfaciendo las necesidades del cliente. 
5. Comprender los mecanismos de la conformidad de las actividades logísticas de inventario, 
almacenamiento, cumplimiento de procedimientos, valoración con el fin de detectar y corregir las 
posibles deficiencias existentes
6. Aplicar las normas de seguridad, medio ambiente y de calidad que rigen las faenas productivas, 
protegiendo tanto a las personas, las instalaciones y recursos de la empresa como al medio ambiente.
.

ESPECÍFICOS

GENERALES



Procesos logísticos en bodegas, centros de distribución y centros 
de transferencia 

Documentación y uso de tecnologías para el almacenaje 

Gestión de almacenamiento, inventarios y distribución 

Auditoría logística: indicadores claves y acuerdos de nivel de 
servicio  

Supervisión de actividades de apoyo a la operación logística

Gestión integrada de innocuidad, calidad, medioambiente y 
eficiencia energética  



1. Registrar una asistencia de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las horas cronológicas 
presenciales impartidas del total del Programa, es decir, incluyendo todos los cursos del Plan de 
Estudios.
2. Aprobar cada uno de los módulos con una nota igual o superior a cuatro comas cero (4,0), lo que 
será evaluado a través de la entrega de un informe escrito de las tareas encomendadas a los alumnos.

Fecha de Postulación:  01 de junio del 2021 al 07 de julio del 2021
Fecha Inicio y Término del Programa: 13 de julio del 2021 al 10 de diciembre del 2021

Matrícula :$158.000.- (ciento cincuenta y ocho mil pesos)
Arancel : $1.375.000.- (un millón trescientos setenta y cinco mil pesos)

Modalidad Online
Horario: Martes y Jueves, de 19:00 a 22:00 horas

Marcela González Araya, Directora del programa
Teléfono: 075 - 2201747
Correo: mgonzalez@utalca.cl

Marjorie Galindo Gómez, asistente del programa
Correo: marjorie.galindo@utalca.cl

REQUISITOS DE APROBACIÓN

ADMISIÓN

VALORES

CONTACTO

HORARIOS



CONTACTO: diplomados@utalca.cl · 71 2418884 · 2 norte 685 - Talca


