DIPLOMADO GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Una de las principales actividades económicas del país es el transporte de carga, la cual genera
uno de los costos más significativos dentro de la cadena de abastecimiento. Esta característica,
sumada a las fuertes presiones operacionales, tecnológicas y medioambientales a las que se ve
sometida esta actividad, demanda el diseño de nuevos sistemas de transporte capaces de cumplir
con los requerimientos del mercado por calidad y diferenciación de servicios.
Esto se traduce en la necesidad de contar con capital humano que dispongan de conocimientos
específicos relacionados con la gestión logística en el transporte. Este Diplomado nace como una
respuesta a esta necesidad, con el objetivo de entregar las herramientas

estándares de

excelencia.

OBJETIVO GENERAL
Los alumnos serán capaces de conocer en forma amplia, integral y profunda las claves y
herramientas para una gestión de empresas de transporte y distribución de carga. Desarrollar sus
actividades en el ámbito que les es propio y en su relación con las actividades de transporte,
acrecentando su eficiencia y mejorando su gestión.
DIRIGIDO A
En general todas aquellas personas que deseen prepararse obtener conocimientos fundamentales
de la gestión logística y transporte de mercancías.

METODOLOGÍA
El programa contempla una combinación de variadas metodologías tales como: exposición de los
docentes, trabajos de grupo para el análisis de casos .Se resolverán casos específicos planteados
por los alumnos o por los docentes mediante trabajos de investigación individual o grupal,
utilizando información disponible, preferentemente en sus empresas para que tenga una base
concreta. Revisión de material de lectura. Se realizara una evaluación final donde será evaluado
todos los conocimientos adquiridos en el programa, sin perjuicio de lo anterior, cada módulo será
evaluado.
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PROGRAMA
MÓDULO I LEGISLACIÓN DEL TRANSPORTE
 Legislación Laboral


Responsabilidad Civil y Penal de las infracciones del tránsito



Ley de tránsito 18290



Legislación del transporte de cargas peligrosa

MÓDULO II GESTIÓN LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE
 Unitarización de la carga


Integración logística



La cadena logística, supply chain



La función transporte dentro de la cadena logística



Calidad y control en los procesos de trasporte y distribución



La logística inversa

MÓDULO III GESTIÓN DE RECURSOS
 Gestión de Explotación


Gestión de Adquisición y reemplazo de activos



Planificación de rutas y cargas



Determinación eficiente de los medios disponibles



Gestión de flotas de transporte



La Calidad en el transporte

MÓDULO IV GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE
 Gestión de Costos


Sistemas de Mantenimiento



Gestión del Mantenimiento



Optimización y Control del Transporte
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MÓDULO V TALLER DEL CAPITAL HUMANO
 El nuevo rol y la transformación del capital humanos en la organización
 Trabajo en Equipo y Servicio al cliente
 Competencias del Conductor (profesional del transporte)
FICHA TÉCNICA
Duración
: 100 horas cronológicas
Lugar de realización : Fábrica 1990, P°2 – Santiago (Metro Rondizzoni)
Consulte por descuentos y modalidades de pago
La Universidad se reserva el derecho a posponer fecha de inicio o suspender la actividad, si no hay la cantidad
de alumnos mínimos.
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Toda actividad de capacitación deberá inscribirse en SENCE con al menos 48 horas antes de la fecha de inicio del.
Las actividades de capacitación o son conducentes a grado académico.
Una vez iniciada la actividad de capacitación, no se aceptará la postergación del curso, ni se hará devolución del
dinero.
La Dirección de Capacitación de la Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de posponer la fecha de
inicio o suspender la actividad, si no hay la cantidad de alumnos mínimos.
En cada actividad de capacitación, el alumno recibirá un material de apoyo, con los contenidos tratados en clases y
con el reglamento interno de las actividades de capacitación, reglamento del alumno y derechos y deberes de
Sence.
Al término de la actividad se entregará un certificado de aprobación a los alumnos que cumplan con una asistencia
mínima de un 75% y un promedio de notas igual o superior a 4.0, en escala de 1.0 a 7.0., además se les entregará
un Diploma otorgado por la Dirección de Capacitación de la Universidad.
Si un alumno debidamente inscrito no cumple con estos requisitos, y por consiguiente pierde el derecho a
financiamiento de SENCE, no cabrá derecho a devolución de los montos cancelados a la Universidad y el
contratante deberá hacerse cargo del pago del 100% del valor del curso para ese alumno si no existe un acuerdo
previo. Si un alumno debidamente inscrito en las actividades de capacitación es retirado por el contratante, no cabrá
devolución alguna de los montos cancelados por ese alumno.
Mediante ficha de inscripción interna de la Dirección de Capacitación, orden de compra de la empresa o del
Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC) correspondiente, el cliente acepta los términos y condiciones
establecidos en este documento.
La Dirección de Capacitación de la Universidad Bernardo O´Higgins, realiza cursos cerrados a empresas, de
acuerdo a sus necesidades de capacitación.
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