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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN BASE A PÚBLICO OBJETIVO  
 

El curso está dirigido a personas naturales que trabajen en el área Logística y 

quieran ampliar o perfeccionar conocimientos en este campo, además personas 

que quieran adquirir conocimientos previos para ingresar al área y Personas 

Jurídicas que deseen capacitar a sus colaboradores en esta materia. 

 

El facilitador primero realizará la presentación del curso por medio de video 

explicativo, se presentará por medio de biografía personal, entregará material de 

estudio propio del área compuesto por normativa, documentos de lectura 

complementaria, ppt del curso, documentación práctica de uso en bodega, casos 

prácticos para desarrollo de los participantes por módulo y pruebas de evaluación. 

Responderá vía correo a consultas que puedan efectuar los participantes, 

referente al curso. Todo a través de plataforma Adecca de la UBB. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Disponer y entregar a los participantes del curso herramientas teórico - prácticas 

de acuerdo a la normativa vigente y técnicas de bodegaje e inventario, con el 

objeto de preparar a personas y que estén capacitadas para la administración de 

bodegas, toma de inventario y seguridad laboral. 

 

AREA 

Administración 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Personas naturales o Jurídicas, con conocimientos básicos de bodega e 

inventario, y profesiones afines.  
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CONTENIDOS 

Materia N° Horas 

A.- Comprender y aplicar normas sobre prevención de riesgos y 
salud laboral en bodega y lugar de trabajo 

 

• Explicar y desarrollar sistema Ohsas sobre mejora 
continua para declarar seguro un lugar de trabajo. 
 

• Interpretar y aplicar la Ley 16.744 sobre accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, aplicar norma en 
eventos que atenten contra la seguridad laboral. 
 

 

• Interpretar y emplear la normativa que apoya a la Ley 
16.744, en cuanto a seguridad laboral en lugares de 
trabajo, prevención de riesgos y comité paritario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 horas 

B.- Comprender y analizar que es la logística, los códigos de barra 
y la gestión de inventarios 

 

• Explicar y resumir que es la logística en general. 

• Comparar y emplear los distintos tipos de códigos de barra que 

existen en logística. 

• Comparar, desarrollar y ordenar los procesos que contiene la 

gestión de inventarios. 

 

 

 

 

10 horas 

C.- Aplicar, evaluar y crear acciones en gestión de almacenes, 

categorización ABC de inventarios y canales de distribución. 

 

• Identificar y estimar la mejor forma de gestionar un almacén o 

bodega. 

• Elegir, valorar y adaptar inventarios ABC. 

• Elegir, seleccionar y construir canales de distribución eficientes. 

 

 

 

10 horas 

Total Horas Curso 32 Horas 
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HORARIO DE CLASES 

1 martes, 30 de agosto de 2022 19:00 21:00 2:00 A.- Comprender y 
aplicar normas sobre 
prevención de riesgos 
y 
salud laboral en 
bodega y lugar de 
trabajo 

2 jueves, 1 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

3 martes, 6 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

4 jueves, 8 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

5 martes, 13 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

6 jueves, 15 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

7 martes, 20 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 B.- Comprender y 
analizar que es la 
logística, los códigos 
de barra 
y la gestión de 
inventarios 

8 jueves, 22 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

9 martes, 27 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

10 jueves, 29 de septiembre de 2022 19:00 21:00 2:00 

11 martes, 4 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 

12 jueves, 6 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 C.- Aplicar, evaluar y 
crear acciones en 
gestión de almacenes, 
categorización ABC de 
inventarios y canales 
de distribución. 

13 martes, 11 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 

14 jueves, 13 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 

15 martes, 18 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 

16 jueves, 20 de octubre de 2022 19:00 21:00 2:00 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

Los participantes en la plataforma interactiva Adecca de la UBB, serán evaluados 

por medio de Biografía personal; Trabajos Prácticos, los que deberán ser 

entregados en la fecha correspondiente; Foros semanales y de participación, 

donde los participantes deberán analizar un tema entregado y dar su opinión; y 

una Prueba Final de modulo.     

 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a personas naturales que trabajen en el área Logística o 

quieran adquirir conocimientos previos para ingresar al área y Personas Jurídicas 

que deseen capacitar a sus colaboradores en esta materia. 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Elearning 

Horas: 32 horas   ::  Cupos.  15                  VALOR $80.000.- 

 (Se puede cancelar vía WebPay 3 cuotas precio contado)  
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• Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 

 

RELATORES 

Perfil Facilitador : Abogado, profesional con aptitudes para integrar 

equipos de trabajo y planificación estratégica de una 

unidad del área jurídica, negocios y/o administrativa, 

además de aportar con conocimientos, aprender de la 

experiencia de los pares que contribuyan en el 

aprendizaje profesional, con clara orientación al buen 

desarrollo de gestión en los negocios encomendados. 

CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 

 

Fecha de Inicio: 30 de agosto 2022 ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB. 

 

 

Inscripción Online: https://forms.gle/BW7Usuf5noXEZGfu8 

 

 

 

Contacto del programa:  
Srta. Claudia Alarcón Torres 

 clalarcon@ubiobio.cl 
 

DIRECCION DE FORMACION 
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