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Administración de  

Almacenes e Inventarios 
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Contenido 

 

Objetivo general:  

Mostrar a los participantes las ventajas del uso de las técnicas de 

Almacenamiento y Gestión de Inventarios a través de la revisión de los 

elementos adecuados que permiten desarrollar una operación 

técnicamente bien manejada, lo que permitirá optimizar las decisiones 

operativas, con los controles adecuados. 

 

Objetivos específicos:   

• Considerar las técnicas para el correcto manejo de Almacenes e 

inventarios 

• Analizar los procedimientos   principales que se desarrollan en el área 

de Almacén, a los fines de establecer el mejor funcionamiento de 

acuerdo a la realidad de las empresas. 

• Examinar las principales técnicas de control de los inventarios. 

• Considerar conceptos de Seguridad Laboral aplicados al área de 

Almacenes y Almacenes, con  el  objeto de  identificar y analizar los 

riesgos que pueden presentarse dicha área e identificar las conductas 

apropiadas para una atención adecuada. 
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Dirigido a: Personal relacionado con las áreas de Almacenes, Logística, 

Planificación, Auditoria, Administración, Contabilidad, Control de 

inventario y quienes deseen desarrollar destrezas que les permitan 

mejorar en su gestión laboral. 

 

INCLUYE 

Módulo 1: Sistema Logístico de la Empresa 

• Sistemas Logísticos de la Empresa 

• Definición e importancia 

• Cadena de Suministros 

• Características y factores críticos 

 

Módulo 2: Desempeño óptimo de los procesos de Almacenamiento  

• Organización del área – Análisis de sus procesos  

• Elementos para lograr el Layout más adecuado 

• Principios en el Almacenaje 

Módulo 3: Importancia del control de inventarios 

• Control de inventarios – Definición y su aplicación 

• Importancia del control de inventarios y su aplicación en la operación 

• Nivel de Exactitud de Inventarios 

• Control de documentación 

• Manejo de las diferencias y exactitud de Inventarios 

Módulo 4: Gestión Segura de Almacenamiento 

• Prevención de accidentes laborales 

• Almacenamiento Seguro de Materiales 

• Ergonomía en el puesto de trabajo 

• Seguridad en el manejo de las cargas  
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Generalidades 

• Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como de lectura, además de actividades individuales de 

investigación y ejercicios.  

• Se establecerá una agenda semanal de reuniones grupales, para 

aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 Módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales de capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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