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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personas responsables de bodegas e inventarios u operarios, 

que requieran acudir a las bodegas para realizar un levantamiento de la situación actual y 

realizar las respectivas propuestas de mejora en el tiempo. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de centros de bodegaje, distribución o algún sistema de administración. 

Objetivo: 

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de obtener los conocimientos 

necesarios para optimizar los métodos de organización del almacenamiento de productos 

en bodega en forma segura, ahorrar espacio y tiempo, trabajar en métodos de detección de 

problemas del área, conocer sobre contaminación cruzada, como también, poder 

administrar y controlar adecuadamente los niveles de stock. 

 

Objetivos específicos y Contenidos: 

1. Adquirir conceptos básicos de la Administración de Inventarios 

1.1. Los objetivos del Departamento de Bodegaje 

1.2. Pedidos efectivos desde la bodega 

1.3. Objetivos de la Administración de Inventarios 

1.4. Reducir pedidos de emergencia 

1.5. Incrementar el desempeño en los pedidos para surtir la bodega 

 

2. Establecer niveles óptimos de inventario 

2.1. Establecimiento de niveles óptimos de inventario 

2.1.1. Stock de seguridad 

2.1.2. Punto de pedido 

 

3. Aplicar las diversas tecnologías para la identificación de productos 

3.1. Tecnologías para la identificación de productos 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237942398 

Modalidad Presencial  

Este curso nace ante la creciente preocupación 

de las empresas debido a la necesidad de reducir 

al mínimo posible sus niveles de existencias, 

mediante una óptima gestión de sus inventarios y 

una adecuada administración de sus almacenes. 

Logrando con ello un mayor valor agregado en los 

resultados finales esperados. 
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3.1.1. Código de barras 

3.1.2. Identificación por fario frecuencia (RFID) 

 

4. Analizar y efectuar el surtido de pedidos 

4.1. Picking y preparación de pedidos 

4.2. Equipamiento para llevar a cabo el picking 

4.3. FIFO 

4.4. LIFO  

 

5. Analizar y aplicar sistemas para la codificación de materiales 

5.1. Codificación de Artículos 

 

6. Emplear diversos procesos de almacenamiento para mejorar la gestión 

6.1. Tipos de almacenamiento 

6.1.1. Layout de bodega y aprovechamiento de espacios 

6.1.2. Demarcación y señalización 

6.1.3. Trazabilidad 

6.1.4. Manipulación de pedidos especiales 

6.1.5. Control de calidad 

6.1.6. Sistemas Computarizados de Administración de Inventarios 

6.1.7. Manipulación de materiales peligrosos 

 

7. Identificar los diferentes tipos de contenedores, embalajes y equipamientos para 

su posterior manipulación y organización 

7.1. Tipos de envases  

7.2. Tipos de embalajes  

7.3. Tipos de equipamientos 

 

8. Realizar manipulación de productos de distintos tipos 

8.1. Manipulación de productos 

8.1.1. Cargas secas 

8.1.2. Productos perecibles 

8.1.3. Almacenamiento refrigerado y cadena de frío 

8.1.4. Almacenamiento a granel 

8.1.5. Productos valiosos 

 

9. Aplicar Mejora Continua en el Almacén 

9.1. Reorganización del trabajo 

9.1.1. Tener todo ordenado 

9.1.2. Tener todo limpio 

9.1.3. Mantener el cambio a lo largo del tiempo 

9.1.4. Hacer que los colaboradores sigan las reglas con disciplina 
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Metodología:  

 

Metodología fundada en clases expositivas y participativas, discusión socializada, talleres 

prácticos de aplicación de los conceptos específicos de cada módulo. Se utilizarán dos 

estrategias de aprendizaje; lecciones participativas y activas, junto con actividades 

prácticas experienciales o análisis y discusión grupal de casos derivados de la experiencia 

personal. 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante tres talleres para medir el nivel de aprendizaje de 

los participantes en todos los aspectos. El método de evaluación es sumativo, en donde se 

aplicará un examen final escrito que está compuesto por tres ítems; los dos primeros a 30 

puntos cada uno y el último de 40 puntos, totalizando 100 puntos. Donde el participante 

aprobará el curso con un porcentaje mínimo de 60%  

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


