
ÁREA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA COSMÉTICA Y 
VETERINARIA

OBJETIVO(S) DEL CURSO:

• Al final del curso el participante conocerá la administración de los almacenes e inventarios de forma general y las 
restricciones según NT 147

• Aplicar técnicas para el funcionamiento adecuado de estos centros, reconocer y utilizar los sistemas de control 
de stock e informes de gestión para logística general y los requerimientos de NT 147

• Aplicar las técnicas de manipulación, transporte y almacenamiento de las mercaderías. Enfocado a los productos 
regulados como fármacos, y dispositivos de uso médico.

MÓDULO I.  “ORGANIZACIÓN DE ALMACENES”

1. Introducción y objetivos
2. El almacén: concepto y finalidad

a. Definición
b. Motivos para disponer de espacios de almacenaje
c. Departamentos relacionados
d. Objetivos para el diseño y organización del almacén
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3. Actividades de almacenamiento
a. Funciones y actividades que se desarrollan en el almacén
b. División del Almacén. Zonas y espacios

4. Tipos de almacenes y su función
a. Clasificación
b. En función del proceso operativo de la empresa y los productos que fabrica
c. En función del proceso operativo interno
d. Almacén en propiedad o en alquiler
e. Según la localización y tipo de clientes

MÓDULO II. “EL STOCK”

1. Introducción y objetivos
2. La gestión de stocks
3. Manejo de Stock según normativa sanitaria NT147

MÓDULO III. “INVENTARIO”

1. Finalidad
2. Principios y métodos de valoración del inventario FIFO y FEFO según normativas
3. Como enfrentar diferencias según NT 147

MÓDULO IV. “NORMA TÉCNICA 147 DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN”

1. Buenas Practicas de Almacenamiento
2. Buenas Practicas de Distribución

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Clases expositivas, con trabajos en equipos, análisis de situaciones de experiencias, exposición de los participantes 
y retroalimentación con el relator. Las técnicas se aplicarán con el objeto de apoyar la exposición teórica de los 
contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de su propia experiencia y de lo realizado por el resto
de los grupos, en función de lograr un aprendizaje significativo y vivencial.

DURACIÓN

• 16 Horas Cronológicas
• 21 Horas Pedagógicas


