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Programa de 
Formación: 
 

Código:             137108 
Versión:                   101 

Técnico en  Desarrollo de Operaciones Logísticas en la 
Cadena  de Abastecimiento. 

Nombre del 
Proyecto: 
 

Código: 449315 

Mejoramiento en los Procesos Logísticos de la Cadena de 
Abastecimiento  en los diferentes Sectores Económicos. 

Fase del proyecto: 
 

Fase 1 Análisis: Contextualización de  la caracterización del 
sector económico, aplicado a los procesos logísticos 

Actividad (es) del 
Proyecto: 
 
Caracterizar  los 
procesos logísticos en 
Colombia y los 
soportes tecnológicos 
empleados en la 
cadena de 
abastecimiento en los 
diferentes sectores 
económicos de cada 
una de las regiones. 
 

Actividad (es) de 
Aprendizaje: 
1. Interpretar la 

importancia de 

administración de la 

información. 

2. Plantear solución a 

problemas de 

comunicación en las 

organizaciones. 

3. Aplicar herramientas 

para capturar y 

analizar  información. 

4. Caracterizar las 

operaciones logísticas 

capturando la  

información a partir 

de las diferentes 

herramientas 

planteadas en esta 

guía.  

Ambiente de formación   
ESCENARIO 
Ambientes de 
aprendizaje, bibliotecas 
SENA/colegios, 
plataforma 
BlackBoard/SofiaPlus, 
enlaces y páginas web. 

MATERIALES DE FORMACIÓN 
DEVOLUTIVO 
(Herramienta - 
equipo) 
Computadores, 
video Beam, 
puestos de 
trabajo, 
tablero 

CONSUMIBLE 
(unidades  
empleadas 
durante el 
programa) 
 
Marcador, 
borrador, 

papel, esfero, 
lápiz 

Resultados de 
Aprendizaje: 
RAP 01: Alistar los 
instrumentos para la 
recolección de la 
información de 
acuerdo con los 
parámetros 
establecidos por la 
empresa. 

Competencia: 
 
Procesar la información de 
acuerdo a las requisiciones 
y parámetros establecidos 
por la empresa. 

   

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 01 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 
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LA INFORMACIÓN Y LA LOGÍSTICA 
 
Siendo la logística la herramienta clave para elevar la productividad, y la información el elemento detonante que 
impulsa los procesos, se requiere que dicha información este controlada y organizada. 
 A pesar que las TICS en las organizaciones son un factor clave del éxito, se requiere que el futuro, la logista tenga 
herramientas prácticas y funcionales que faciliten capturar la información de manera inmediata, debido al 
dinamismo de las empresas hay mucha información que no queda evidenciada en el sistema de información general 
de la empresa (ERP´S), y que se requiere para poder tomar decisiones claves en los procesos. 
Durante el desarrollo del proceso de formación y desempeño laboral el aprendiz se verá saturado de información, 
por esto se hace necesario que puedan adquirir estas herramientas y que les den buen uso para el desarrollo de las 
actividades logísticas y para la toma de decisiones. Las herramientas que se les propongo durante el desarrollo de 
esta guía son las siguientes: 
 

a. Diagrama de Pareto.(80/20) 
b. Diagrama de Causa efecto, pescado o Ishikawa  

c. Diagramas de flujo de Proceso  

d. diagrama de  Árbol. 
e. Lista de Chequeo. 
f. Encuestas. 
g. Entrevista. 
h. Hoja de verificación. 
i. Gráficos de Control 
j. Mapas conceptuales. 
k. Mapas mentales. 
l. Esquemas. 
m. Gráficos e histogramas. 
n. Planos 
o. Ensayo 
p. Resumen 
q. Comentario 

 
La segunda parte de esta actividad consiste en poder poner en práctica las anteriores herramientas, para ello se 
hace necesario que usted interprete bien la información referente a los temas y pueda realizar un ejemplo con cada 
uno de ellas(si desconoces los procesos de la logística, la actividad también la podrás hacer con procesos de tu vida 
diaria siempre y cuando justifiques y apliques de manera correcta) para ello te propongo revises la actividad de la 
guía para que puedas apropiarte de este conocimiento. 
Teniendo claro la temática el siguiente paso es llevar a cabo esta actividad con mucha dedicación. 

 

Duración de la guía ( 
en horas): 
 

Presenciales: 
30 Horas 

Desescolarizadas: 
13 Horas 

 

  

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1. Actividades de Reflexión inicial.  

Actividad de Aprendizaje 01_1: Interpretar la importancia de la administración de la información 

 

Estimado aprendiz con base en los siguientes videos propuestos, realice un análisis y de respuesta a las preguntas abajo 

indicadas.  

Videos:  

01_1_VIDEO_La sociedad del conocimiento:  

http://www.youtube.com/watch?v=Y0XyEkRojlc 

01_1_VIDEO_Desinformación Masiva:  

http://www.youtube.com/watch?v=_QSQ__mmwyU 

 

a. ¿Cuáles es la importancia de la administración de la información? 

b. ¿A qué se conoce como sociedad del conocimiento y cuál es la ventaja en los modelos de negocio actuales? 

c. ¿Cuáles son los efectos de la desinformación y cuál crees que seria las consecuencias de la misma para una 

organización o empresa? 

Plasmar todos los puntos anteriores en su orden, en un archivo en Word de nombre 01_1_FORO_Administracion de la 

información  

3.2. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

 

Actividad de Aprendizaje 01_2: Plantear soluciones a problemas de comunicación en las organizaciones. 

En archivo anexo CASO PRACTICO, Encontrará un caso problema en una organización. Usted deberá leerlo, analizarlo  y 

dar respuesta al taller planteado en el mismo archivo. 

01_2_CASO_PRÁCTICO_Desinformacion 

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

Actividad de Aprendizaje 01_3: Aplicar de herramientas para capturar y analizar información   

 

3.3.1. Realice la lectura de los documentos  que le suministrara el instructor, sobre las diferentes herramientas 

que se utilizan para la captura de la información.  

 

01_3_LECTURA_Resumen.PDF 
01_3_LECTURA_Herramientas de captura de información. PDF 
01_3_LECTURA_Guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009. PDF 
01_3_LECTURA_Ensayo. PDF 

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

http://www.youtube.com/watch?v=Y0XyEkRojlc
http://www.youtube.com/watch?v=_QSQ__mmwyU
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01_3_LECTURA_Elaboración de informes. DOC 
01_3_LECTURA_Comentario. PDF 
 
Realice una infografía (Imágenes y resumen) el cual deberá subir a la plataforma blackboard en el espacio que le 

indique el instructor y deberá considerar los siguientes temas:  

 

a. Diagrama de Pareto.(80/20) 

b. Diagrama de Causa efecto, pescado o Ishikawa  

c. Diagramas de flujo de Proceso  

d. diagrama de  Árbol. 
e. Lista de Chequeo. 
f. Encuestas. 
g. Entrevista. 
h. Hoja de verificación. 
i. Gráficos de Control 
j. Mapas conceptuales. 
k. Mapas mentales. 
l. Esquemas. 
m. Gráficos e histogramas. 
n. Planos 
o. Ensayo 
p. Resumen 
q. Comentario 

 
Plasmar todos los puntos anteriores en su orden, en un Word de nombre: 

01_3_INFOGRAFIA_herramientas_para_capturar_y_analizar_información  

3.3.2. Después de haber socializado e interpretado todas las herramientas plasmadas en esta guía usted deberá 

realizar un ejemplo de cada una de las herramientas para captura de información  utilizando la siguiente 

información: 

 

a. Diagrama de Pareto (80/20): Enliste, levante la información referente a los gustos entre sus compañeros 

y diagrame un Pareto de los mismos. 

b. Diagrama de Causa efecto, pescado o Ishikawa : Realice un esquema donde plantees la causa raíz del 

problema de la “la mala educación en Colombia” plantéelo desde su punto de vista. 

c. Diagramas de flujo de Proceso: Realice el diagrama de flujo de proceso ¨para el traslado a los ambientes 

del Sena¨.   

d. Diagrama de  Árbol: de la clasificación de los colegios en Bogotá. 

e. Lista de Chequeo. Para entender los gustos de los cinéfilos. 

f. Encuestas. Realice una encuesta actuando usted como el jefe de mínimo 10 preguntas donde descubra 

los valores del trabajador. 

g. Entrevista. Enliste al menos 10 preguntas a un tendero, con preguntas relacionadas a logística. 

h. Hoja de verificación. Realice una hoja de verificación basada en la entrevista que realizó. 

i. Mapas conceptuales. Realice un mapa conceptual de los términos logísticos. 

j. Gráficos e histogramas. Realice un histograma de las edades de tus compañeros o grupo de trabajo. 
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k. Planos. Levante y realice un plano (layout) de un área o ambiente en su Institución. 

l. Resumen. Realice un resumen ejecutivo para toda la guía que estas desarrollando. 

m. Comentario: Escribe un comentario propio acerca de la actividad y que cosa cambiarias si fuera 

necesario. 

 

Plasmar todos los puntos anteriores en su orden, en un archivo en Word de nombre 

01_3_EJEMPLOS_herramientas_para_capturar_y_analizar_información 

3.4. Actividades de transferencia del conocimiento. 

Actividad de Aprendizaje 01_4: Caracterizar el producto desde el punto de vista logístico capturando la  información 

aplicando las diferentes herramientas.  

Estimado aprendiz después de haber socializado las herramientas de captura de información deberá realizar una 

investigación sobre las generalidades de varios productos escogido por el equipo de proyecto y levantar la información 

utilizando las herramientas anteriores. 

 

El equipo de proyecto deberá presentar un informe en Powerpoint y sustentarlo, dicho trabajo debe contener la una 

descripción del producto soportado en las herramientas para la captura de información utilizadas durante la 

investigación con el nombre:   01_4_INFORME_Generalidades_del_Producto 

3.5. Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de 

Evaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 Participación en foro temático. 

 Taller temático  

 Taller aplicación de herramientas de 
captura de información 
 

Evidencias de Desempeño: 

 Sustentación Powert Point sobre 
aplicación de herramientas de captura 
de información (equipo de proyecto. 
 

Evidencias  de Producto: 

 Mapa conceptual herramientas para 
la captura de la información. 

Establece procedimientos para la 

recolección de datos de las diferentes 

características del producto de 

acuerdo con la ficha técnica del 

producto teniendo en cuenta los 

diferentes agentes generadores de 

información y con el apoyo de 

tecnologías de información.  

Aplica los principios tecnológicos de 

los sistemas de información requeridos 

de acuerdo con la naturaleza de la 

información relacionados con el flujo 

de información del comportamiento 

de las variables del producto a trabajar 

 

Valoración de Producto-

Rubrica de Evaluación 

Valoración de Producto-

Rubrica de Evaluación 

Lista de Chequeo 

Valoración de producto y 

Formulación de preguntas-

Lista de Chequeo 

Valoración de producto-Lista 

de Chequeo 

Técnica de Valoración de 
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 Presentación Powert Point 
herramientas para la captura de la 
información. 

en su equipo de proyecto. producto  -Lista de Chequeo 
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ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO  

DURACIÓN  
(Horas) 

 Materiales de formación devolutivos: 
(Equipos/Herramientas) 

Materiales de formación  
(consumibles) 

Talento Humano (Instructores) 
AMBIENTES  DE  
APRENDIZAJE TIPIFICADOS 

Descripción  Cantidad Descripción Cantidad Especialidad Cantidad 

ESCENARIO (Aula, 
Laboratorio, taller, unidad 
productiva) y  elementos y 
condiciones de seguridad 

industrial, salud ocupacional 
y medio ambiente   

   Caracterizar  los 
procesos logísticos 
en Colombia y los 
soportes 
tecnológicos 
empleados en la 
cadena de 
abastecimiento en 
los diferentes 
sectores 
económicos de 
cada una de las 
regiones. 

 50 

 Computadores,      
Red de internet,  
Video Beam,  
Puestos de Trabajo 
Tablero 
 

30 
1 
1 

30 
1 

  Papel      
Borrador 
Marcador 
Borrable,  

Esfero 
Lápiz 

30 
1 
1 
 
 

30 
30 

Ingeniero Industrial, 
administrador de 
empresas, profesional 
especialista 

1 

 Ambiente de aprendizaje, Aula,  

ambiente simulado, 
plataformas black board, 
Senasofiaplus  y páginas web 
Bibliotecas SENA y/o colegios en 
buenas condiciones de  iluminación, 
y nivel de ruido controlado 
extintores y zonas de evacuación 
definidas. 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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Principio del Pareto: en la logística este concepto  80-20 es de gran utilidad en la planificación de 

la distribución cuando los productos se agrupan o clasifican por su nivel de ventas, también conocido como 

«Distribución A-B-C». El primer veinte por ciento se denominan productos A, el treinta por ciento siguiente se 

denominan productos B y el resto, productos C. Cada categoría puede distribuirse o almacenarse de forma 

diferente. 

Diagrama de Ishikava, pescado o causa efecto: también llamado  diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata 

de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en 

una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que 

es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha, para facilitar 

el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. 

Lista de Verificación: Es la numeración de una serie de pasos o requisitos para cumplir un determinado proceso. 

Lista de Chequeo: Es una lista de comprobación que se utiliza para servir de guía y recordar los puntos que deben 

inspeccionarse. 

Ensayo académico: El ensayo académico es un tipo de composición escrita en prosa que de forma breve, analiza, 

interpreta o evalúa un tema. 

 

Diagrama de árbol: un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias para 
alcanzar algún objetivo final 
 
Mapa mental: son un método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. 
 
Mapa conceptual:  son instrumentos que permiten una representación gráfica y resumida de los contenidos y sus 
interrelaciones, el construirlos conlleva una organización mental y una profundización del contenido de los 
conceptos 
 
Diagrama de Flujo: es una representación gráfica de la secuencia de pasos a realizar para producir un cierto 
resultado, que puede ser un producto material, una información, un servicio o una combinación de los tres. 

 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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SENA, Archivos Herramientas para captura de información, documento PDF. 

01_1_VIDEO_La sociedad del conocimiento:  

http://www.youtube.com/watch?v=Y0XyEkRojlc 

01_1_VIDEO_Desinformación Masiva:  

http://www.youtube.com/watch?v=_QSQ__mmwyU 

Documentos anexos en esta guía: 

01_3_LECTURA_Resumen.PDF 
01_3_LECTURA_Herramientas de captura de información. PDF 
01_3_LECTURA_Guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009. PDF 
01_3_LECTURA_Ensayo. PDF 
01_3_LECTURA_Elaboración de informes. DOC 
01_3_LECTURA_Comentario. PDF 

 

 

 

 

Equipo Logística Articulación con la media Técnica    

 Junio de 2016 

 

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR) 

http://www.youtube.com/watch?v=Y0XyEkRojlc
http://www.youtube.com/watch?v=_QSQ__mmwyU

