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Instituto profesional 

Creado en 1987, obtuvo su autonomía, reconocida 
por el Consejo Superior de Educación (CSE), en 
diciembre de 2000, cuando contaba con cinco 
sedes. Hasta esa fecha, el IPST tuvo una gestión 
independiente del resto de las instituciones Santo 
Tomás. Entre 2001 y 2003 su dirección superior 
se integró con la del Centro de Formación Técnica 
Santo Tomás (CFTST).

Desde el año 2005 ha participado en las distintas 
instancias de aseguramiento de la calidad, logrando 
la acreditación institucional en cinco oportunidades 

y avanzando sostenidamente en la certificación de 
sus carreras.En la actualidad, el IP Santo Tomás 
imparte 39 carreras –25 profesionales y 14 técnicas 
de nivel superior– y cuenta con 20 sedes desde Arica 
hasta Punta Arenas. Además, está Acreditado Nivel 
Avanzado hasta el 2026 por la CNA, en las áreas 
de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.
Luego de este exitoso proceso de acreditación, el 
IPST se adscribió a la gratuidad, la que beneficiará 
desde el 2022 a los actuales y futuros estudiantes 
de la Institución que cumplan con los requisitos 
para obtenerla.

Diplomado certificado por Instituto Profesional Santo Tomás.



Objetivo general

Al finalizar el diplomado , el participante será capaz 
de gestionar los sistemas logísticos de la empresa, 
considerando activos físicos y de capital, procesos 
y personas, con la implementación de herramientas 
para diagnosticar estrategias de optimización en la 
ejecución de funciones, para dar una respuesta 
oportuna a las necesidades actuales, tanto en la 
industria nacional como internacional. 

Dirigido a

El    Diplomado está dirigido  a  Egresados  de  
Técnico  en  Administración Logística  o  de 
Ingeniería  en  Logística  de  SantoTomás,  así  como  
también  a  profesionales o  técnicos logísticos de  
otras instituciones,  que buscan  actualizar sus  
conocimientos  y  manejo  de  herramientasde  
gestión  logística,  con  el objetivo de aumentar 
sus  competencias en el mundo laboral, que 
se caracteriza por requerir  profesionales que 
aporten valor a la empresa, fomentando el uso de 
habilidades blandas, para resolver problemas con 
una visión integral y racional.

Objetivos específicos

• Identificar la situación actual y proyección 
de la industria logística, junto con generar 
estrategias para adaptarse y desempeñarse 
en el ámbito logístico de una empresa o en un 
emprendimiento. 

• Aplicar técnicas y herramientas utilizadas 
actualmente para optimizar la relación costo 
efectividad de los activos físicos de la industria, 
basándose en una eficiente asignación de 
recursos durante el Ciclo de Vida Útil de los 
activos. 

• Aplicar las técnicas, innovaciones y tecnologías 
utilizadas actualmente para optimizar la cadena 
de suministros y herramientas de control que 
permiten cuantificar los resultados.  

• Aplicar cómo incide y se refleja la logística en el 
manejo financiero y contable de una empresa. 



Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120

Módulo I. La evolución logística y el capital humano. 

1. Revolución Industrial 4.0 y la logística en el siglo 
XXI.  

2. Habilidades personales para gestionar equipos 
de trabajo en el ámbito logístico.  

Módulo II. Control de gestión de activos de capital. 

1. Gestión de activos físicos. 
2. Mantenimiento. 

Módulo III. Gestión estratégica del Supply Chain (SC).

1. Estrategias y planeación de la cadena de 
suministros. 

2. Medición de resultados de la cadena de 
suministro y claves de optimización. 

Módulo IV. Relación de la logística con el manejo 
financiero y contable de una empresa. 

1. Uso de información contable y financiera para la 
toma de decisiones.  

2. Análisis de factores financieros y costos.  



Metodología

Diplomado en modalidad e-learning asincrónica en plataforma virtual, con apoyo 
de sesiones sincrónicas de orientación; bajo el modelo de Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) que fomenta el aprendizaje contextualizado en situaciones a las 
que los estudiantes se verán enfrentados en su futuro laboral. 

Para apoyar el proceso formativo, el Diplomado cuenta con docentes que orientan 
y retroalimentan el progreso de los estudiantes. 

Como apoyo al proceso de aprendizaje, al inicio de cada módulo se realiza una 
sesión sincrónica (en tiempo real) donde el docente presenta los objetivos y 
calendario académico para el desarrollo de las actividades. Dentro de la plataforma, 
el estudiante dispone de diversos recursos de aprendizaje tales como cápsulas 
multimedia, documentos descargables, videos y lecturas complementarias que 
facilitan logro de aprendizajes esperados. 

Cada módulo cuenta con actividades prácticas y de resolución de casos orientados 
al mundo laboral los que son abordados de manera individual o grupal promoviendo 
así la reflexión crítica, el aprendizaje colaborativo y la transferencia de experiencias. 
La plataforma cuenta con un Centro de Ayuda donde los participantes pueden 
canalizar consultas técnicas o administrativas. 



Metodología
Programa en modalidad e-learning asincrónica en plataforma virtual la 
cual promueve, a través de contenidos y actividades en línea, el desarrollo 
autónomo de los procesos de aprendizaje de los participantes.  

Horarios. 
La modalidad de impartición, permite a 
los estudiantes maximizar sus tiempos, 
puesto que dispone de acceso a 
los recursos de aprendizaje desde 
la plataforma y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Actividades. 
Los participantes exploran e internalizan 
los contenidos a través de los elementos 
dispuestos para su aprendizaje en 
la plataforma Stecdigital, tales como 
recursos multimedia, foros, pizarra 
informativa, wiki, sistema de mensajería, 
tareas, entre otros. Además, cada 
módulo cuenta con actividades prácticas 
de aplicación y sus instrucciones.

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Canales de comunicación. 
La plataforma dispone de un foro de 
consulta moderado por el docente y que 
da soporte a discusiones y opiniones en 
línea, permitiendo a los participantes 
intercambiar ideas respecto a los temas 
tratados. El docente responde las 
inquietudes en un plazo no superior a 
las 48 horas posteriores. 

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 



Evaluación y criterios de aprobación
El Diplomado cuenta con una evaluación diagnóstica y una evaluación final. Además, cada módulo consta de una 
evaluación formativa y dos evaluaciones sumativas. Como requisito de aprobación, los participantes deben aprobar 
cada módulo y la evaluación final de éste. 

La calificación final, se obtiene de la suma entre el 70% de las evaluaciones sumativas ponderadas y el 30% de la 
evaluación final del Diplomado. Como requisito de aprobación, los participantes deben aprobar cada módulo y la 
evaluación final de este con una nota igual o superior a 4,0 en escala de 1,0 a 7,0.

Módulo I. 

Módulo II. 

Módulo III

Módulo IV

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Total módulo I

Total módulo II

Total módulo II

Total módulo II

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

0%

0%

0%

0%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

Actividad Ponderación por evaluación Ponderación por módulo  Módulo

Ponderación evaluaciones parciales 

Evaluación final Diplomado 

70%

30%

Certificación
Todos los participantes que aprueban el Diplomado reciben un certificado emitido por Santo Tomás Educación 
Continua en conjunto con el Instituto Profesional Santo Tomás. 



Equipo Académico

Marjorie Castro. Directora Académica/Docente.  

Analista de Logística en Küpfer S.A., Jefe de Operaciones a nivel nacional a cargo de las Sucursales, 
CD y Almacenes en Faenas Mineras. A cargo de la cadena de Suministro y Abastecimiento/ Asesoría 
Logística HansaFlex Bodega- Flujos de Trabajo - Levantamiento Personal Tareas y Definiciones de Cargo 
-Levantamiento de Procedimientos. Supervisora CD Manantial, a cargo de la Cadena de Suministro a 
Sucursales y Clientes.

Jonnathan Vargas. Docente. 

Titulado de Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, Universidad 
Mayor. Titulo Técnico a Nivel Superior en Administración en Finanzas, Fuerza Aérea de Chile, Escuela de 
Especialidades. 
Curso de capacitación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público “NICSP”, 
Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Educación, Universidad Santo Tomas. Diplomado en 
Control de Gestión, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Miguel Ángel Oyarce. Docente.  

Ingeniero Civil Informático, Universidad Católica de Temuco. Magister en Ciencias Logísticas y Cadena de 
Suministros, Universidad Iberoamericana. Diplomado Pedagogía para la Educación Superior, Universidad 
Santo Tomas. Diplomado Evaluaciones Estratégicas, Universidad Católica de Chile. Diplomado Gestión en 
Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
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