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Programa de Mejoramiento 

Como optimizar la Operación de Bodegas e Inventarios  
Duración: 12 horas (2 módulos de 6 horas c/u) 

 

Objetivos Generales: Mostrar a los participantes las ventajas del uso de las técnicas de Gestión de 

Bodegas e Inventarios a través de la revisión de los elementos adecuados que permitan desarrollar 

una operación técnicamente bien manejada, lo que permitirá optimizar las decisiones de los 

equipos del área, con los controles adecuados. 

 

¿A quién va dirigido?: A quienes desean desarrollar  destrezas  que  mejoren su desempeño  en las 

áreas de Bodegas e Inventarios. 

 

Objetivos Específicos:  

• Revisar técnicas para el correcto manejo de 

Bodegas  

• Proporcionar a los participantes, destrezas que 

permitan el control adecuado de los inventarios. 

• Revisar con los participantes los procedimientos   

principales que se desarrollan en el área de Bodega, 

a los fines de establecer el mejor funcionamiento 

de acuerdo a la realidad de las empresas. 

 

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, Discusiones, Ejercicios 

Práctico, Trabajo en equipo. 

 

Nota: El participante recibe su certificado de asistencia por cada módulo culminado,  

además de un certificado global, si cubrió el menos 75% del programa en su totalidad 
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Módulo 1: Revisión del Desempeño óptimo   

de los procesos en la Bodega 
6  horas 

Objetivos Generales:  

Los participantes podrán, a través de la revisión de los elementos y procesos básicos relativos a la 

Bodega, desarrollar destrezas que le permitan desempeñarse de manera óptima en su labor. 

 

Objetivos Específicos:  

Los participantes podrán: 

• Obtener destrezas que permitan analizar los procesos básicos de Bodega. 

• A través del análisis de estos factores podrán  obtener herramientas para optimizar las 

operaciones de dicha área. 

Incluye:   

• Introducción  Logística – Su Definición 

• Análisis de los procesos de Bodega  

• Recepción 

• Almacenamiento  

• La preparación de pedidos - Picking 

• Despacho 

• Importancia del Sistema de Administración de Bodegas y su impacto en las operaciones de 

la empresa y el servicio al cliente 

• Principios en el Almacenaje,  

• Factores que lo afectan 

• Ventajas de una bodega técnicamente bien concebida 

 

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, Discusiones, Ejercicios 

Práctico, Trabajo en equipo. 
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Módulo 2: Control de Inventarios en la Bodega 
6  horas 

 

Objetivos Generales:  

Mostrar a los participantes el manejo adecuado de los Inventarios en la  Bodegas a través de la 

revisión de los elementos adecuados que permiten desarrollar operaciones óptimas, lo que 

permitirá mejorar las decisiones operativas,  entre ellas,  su manejo apropiado con los controles 

más efectivos. 

 

Objetivos Específicos:  

Los participantes podrán: 

• Obtener destrezas que permitan establecer la exactitud del inventario, así como su análisis  

• Trabajar con el participante técnicas para el correcto manejo de inventarios en Bodegas, 

entendiendo sus objetivos y el desarrollo  de la operación diaria. 

 

Incluye:   

• Importancia del control de inventarios – Sus Beneficios 

• Exactitud de inventarios 

• Conteos Cíclicos  

• Auditoria Documental 

• Análisis de los inventarios 

• Como lograr un control de inventarios efectivo 

 

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, Discusiones, Ejercicios 

Práctico, Trabajo en equipo. 

 


