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1. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA 

Facultad Ingeniería 

Programa  

Nombre Asignatura Diplomado en logística y gestión de Cadenas de Suministro 

Código     

Área         

Facultad que la ofrece Ingeniería 

Requisitos       

Créditos       

Semestre       

Modalidad      Presencial 

Intensidad 
Horaria/Semestral 

Contacto 
Directo 

120 h Trabajo 
Independiente 

 

Nivel Pregrado  Posgrado  

2. Presentación  

La Gestión de Cadenas de Suministros, busca que las organizaciones sean más competitivas en el 
contexto de las necesidades de los mercados locales y globales, la gestión estratégica de los recursos y  
la  información, en ambientes colaborativos y de coordinación,  con  el  propósito  de  administrar  el  
riesgo y optimizar el desempeño de la cadena de  suministro.  La  gestión  de  la  cadena  de  suministro 
va más allá de las funciones tradicionales  de  abastecimiento,  manejo  de  inventarios y distribución 
física, para convertirse en un medio de creación de valor para el cliente, además  de  responder  a  las  
dinámicas  agrega-das propias de sistemas urbanos que se basan en la logística para la formulación de 
políticas públicas,   planes   de   desarrollo   industrial   y   territorial,  gestión  de  externalidades,  
identificación de costos logísticos y adopción de herramientas tecnológicas de la información.  

3. JUSTIFICACIÓN 

El diseño y la gestión de la red de la cadena de suministro en el actual entorno empresarial competitivo 

es uno de los problemas más importantes y difíciles que enfrentan los directivos. En este sentido, la 

Gestión de Cadena de Suministro (SCM) es un conjunto de enfoques utilizados para integrar 

eficientemente los proveedores, los fabricantes, los almacenes y las tiendas, de modo que la mercancía 

se produce y se distribuye en las cantidades adecuadas, en los lugares correctos y en el momento 

adecuado, a la vez que satisfacen los requisitos de nivel de servicio. 

Es por ello que al conformar y ofertar el Diplomado en Logística y gestión de la cadena de suministros, 

pretendemos suplir las necesidades de formación en funciones relacionadas con logística, tales como 

gestión de compras, inventarios y logística estratégica de la cadena de suministros, organizado según los 

estándares internacionales e impartido de forma que pueda ser comprendido por los participantes 

independientemente del área de conocimiento en el cual se desempeñen. 

 

Dirigido a:  
Estudiantes e Ingenieros(as) Agroindustriales, Ingenieros(as) Agrícolas, Ingenieros(as) Civiles, 
Ingenieros(as) Industriales; Ingenieros(as) de Alimentos, Administradores(as) de Empresas, Zootecnistas 
y demás profesionales interesados. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer conocimientos y herramientas para tomar decisiones relacionadas con la organización de una 
actividad productiva tales como gestión de compras, inventarios y logística estratégica de la cadena de 
suministros, según los estándares internacionales e impartido de forma que pueda ser comprendido por 
los participantes independientemente del área de conocimiento en el cual se desempeñen. 
 
Objetivos específicos 
 

 Actualizar los conceptos estratégicos y las mejores prácticas que brindan y refuerzan las 
competencias necesarias para organizar y dirigir la gestión de cadenas de suministro. 

 Proveer experiencias que sirvan como base para disminuir costos e incrementar los niveles de 
servicio de la empresa, a partir del diseño y aplicación de herramientas en la gestión de cadenas 
de suministro.  

 Reforzar en el participante la capacidad de orientar los procesos y actividades logísticas basado 
en la aplicación de conceptos y herramientas que optimicen la gestión de la demanda, 
inventarios y abastecimiento de la empresa.  

 Entender los nuevos modelos de negocio, su impacto ambiental, global y económico en la cadena 
de suministro. 

 

5. COMPETENCIAS 

Comunicativas: Organizar, expresar e interpretar los resultados obtenidos en trabajos y estudios de 
casos que permitan participar en discusiones, charlas, seminarios, paneles.  
 
 Básicas: Capacidad para la compresión, explicación y aplicación de las variables y parámetros que 
intervienen en la cadena de suministro de materias primas agroindustriales de interés. Manejar 
situaciones problemáticas relacionadas con gestión de compras, inventarios y logística estratégica. 
Manejar métodos para el análisis y toma de decisiones en la temática relacionada.  
 
Trabajo en equipo: en la interacción de los trabajos en grupo y la participación grupal en situaciones 
conflictivas desarrolladas en los diferentes talleres.  
 
 Flexibilidad: en la tolerancia de los conceptos y discusiones que se generen a partir de las ideas de los 
estudiantes 

 

6. CONTENIDO 

 
MÓDULO UNO: GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO (15h).  

 Orígenes de la logística 

 Evolución 

 Componentes de la logística 

 Cadena de valor logística 

 Estrategia y planeación de la logística y de la cadena de suministros 
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MÓDULO DOS: GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL TRANSPORTE (22 h)  

 Caracterización del transporte y distribución de carga 

 Gestión del transporte de carga terrestre 

 Planificación y optimización de rutas de transporte 

 Diseño y localización de centros de distribución 
MÓDULO TRES: LOGÍSTICA INVERSA Y VERDE (22 h)  

 Logística Verde 

 Esencia del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

 Generalidades y Procesos involucrados en la logística inversa 

 Administración responsable de la cadena de suministro 
MÓDULO CUATRO: GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS (22 h)  

 Sistema integral de compras 

 Selección, evaluación y certificación de proveedores 

 Sistemas de reabastecimiento de mercancías 

 Gestión moderna de inventarios 
MÓDULO QUINTO: LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN (22 h)  

 Operaciones y productividad 

 Estrategia de operaciones en un entorno global 

 Previsión 

 Diseño de las operaciones 
MÓDULO SEXTO: CASO APLICADO EN UNA CADENA DE SUMINISTRO (17 h) 
 

 

5 METODOLOGÍA 

El programa será desarrollado mediante ponencias magistrales por parte de los docentes, apoyado 
en la participación activa de los asistentes en talleres, análisis de casos, exposiciones, lluvia de 
ideas. Al final de cada módulo, los participantes deberán entregar un trabajo aplicado relacionado 
con la temática desarrollada.  El programa incluye el desarrollo de casos aplicados, que le permitan 
al estudiante el desarrollo de sus competencias y la familiarización de problemas de la vida real. 
Para esto se diseñaran herramientas tales como modelos de programación matemática y de 
simulación que apunten a la solución de dichos problemas, esto con la ayuda  de herramientas 
tecnológicas para tal fin como lo son, Microsoft Excel, General Algebraic Modeling System (GAMS) 
estos utilizados en el área para dar solución a problemas de optimización matemática y para el 
caso de la simulación de cadenas de suministro se utilizaran HpSim, Arena y/o Promodel. 
 

6 EVALUACIÓN 

El diplomado será evaluado en el desarrollo del mismo según el criterio que adopte el docente. 
Como requisito de certificación se debe asistir como mínimo al 90% de las clases presenciales.  
 

7 AYUDAS DIDÀCTICAS Y NECESIDADES DE RECURSOS 

Para el desarrollo de este diplomado, se hará uso de herramientas tecnológicas que ayuden a la 
formación de las competencias de los estudiantes. A continuación, se detallan los softwares que se 
emplearan: 
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 Microsoft Excel 

 HpSim (Libre) 

 General Algebraic Modeling System – GAMS (Versión gratuita) 

 Promodel (Versión estudiante) 

 Arena (Versión gratuita)  

 SimaPRO (Version estudiantil) 

 Bases de datos de emisiones (Libre)  
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