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1. PRESENTACIÓN. 

 
El gestionar adecuadamente los almacenes es una necesidad de todas las organizaciones, 
pues en ellos se guarda una parte importante del capital de trabajo de estas en forma de 
inventarios. En este contexto, el presente módulo busca brindar conocimientos teóricos de 
cómo enfrentar las distintas actividades que se realizan en los almacenes y que se agrupan 
en cinco grandes procesos, que son: 
 
1.-Recepción e ingreso de productos. 
2.-Almacenaje. 
3.-Preparación de pedidos. 
4.-Despacho de productos. 
5.-Control de inventarios. 
 
Además, de mostrar diversos contenidos ligados a la implementación de almacenes, 
equipamiento físico y equipos de manipulación, que  dependiendo de las necesidades de las 
empresas permiten que estas logren eficiencias operativas y a través de ellas el uso adecuado 
de sus recursos, se revisará como a través del uso de sistemas de gestión y manejo de 
almacenes, además del uso de sistemas de información se puede determinar y establecer 
necesidades de almacenamiento y flujos de operación para elaborar presupuestos y 
determinar los recursos necesarios para hacer que las actividades se desarrollen de acuerdo 
a los requerimientos de la empresa y sus clientes. 
 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS. 

• Módulo  : GESTIÓN DE ALMACÉN 

• Duración  :  300 horas. 

• Certificación : Certificado modular en GESTIÓN DE ALMACÉN. 

• Modalidad  : Semipresencial (210 horas Online y 90 horas Presenciales, 

   mediante proyectos productivos). 

• Requisitos : Haber cumplido 14 años de edad, contar con una computadora  

                               e internet en casa. 

 
 

3. CONTENIDOS: 

 

A.-CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 

1.-ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN. 

 

-Gestión de almacén. 

-Planificación y organización en la G.A. 

-Gestión de stock. 

-Gestión física de los almacenes. 

-Almacén. 

-Sistema de almacenamiento. 
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-Objetivos del almacén. 

-Variables que intervienen en el almacén. 

-Elementos de un sistema logístico. 

-Funciones del almacén. 

-Principios básicos del almacén. 

-Tipos de almacén. 

-Principales problemas en los almacenes. 

-Organización y disposición en el almacén. 

-Organización (Recursos humanos). 

-Coordinación (áreas). 

-Características del área de almacenamiento 

-Principios básicos del área de almacenamiento. 

-Formas de almacenamiento. 

-Tipos de almacenamiento. 

-Recursos materiales. 

-Distribución física de los almacenes. 

-Análisis de las zonas o áreas del almacén. 

 

 

2.-REGISTRO DE MERCADERÍAS. 

 

-Generalidades sobre los stocks. 

-Niveles de stock. 

-Clasificación de los stocks. 

-Tipos de stocks. 

-Funciones y ventajas de los stocks. 

-Inventario. 

-Conteo en el almacén. 

-Valoración de stock. 

-Temporalidad de stock. 

-Stock total. 

-Artículos. 

-Tipos de artículos. 

-Envases. 

 

3.-ROTACIÓN DE EXISTENCIAS. 

 

-Flujos. 

-Descripción de procedimientos. 

-Reposición de productos. 

-Devoluciones. 

-Clasificación de existencias. 

-Rotación de existencias. 

-Codificación de existencias: A-1, A-4 y N-1 

-Código de barras: EAN 8; EAN 13; DUN 14. 

- DATAMATRIX 

-Normas ISO. 

-Embalajes, empaques y rotulados. 
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4.-FORMATOS LOGISTICOS. 

 

-Documentos de almacén. 

-Tarjeta de casillero -tarjeta de control visible. 

-Tarjeta Kardex. 

-Reverso del Kardex. 

-Casos prácticos. 

 

 

5.-SEGURIDAD LABORAL. 

 

-Condiciones de trabajo. 

-Salud laboral. 

-Calidad de vida. 

-Teoría de las 5Ss. 

-Principales factores de los accidentes. 

-Normas y procedimientos de seguridad. 

-Manual de seguridad. 

-Equipos de seguridad. 

-Símbolos y mapa de riesgos en el almacén. 

-Señalización de las zonas de seguridad. 

 

 

B.-CONTENIDOA COMPLEMENTARIOS 

 

1.-F O L. 

 

-Ley de fomento del empleo. 

-Relación laboral y relación civil. 

-Tipos de contrato (suspensión y extinción). 

-Búsqueda de empleo. 

-Currículum Vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


