
CURSO:
GESTIÓN DE TÉCNICO DE 
LOGÍSTICA EN EL 
SECTOR PÚBLICO.

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El curso está diseñado con la finalidad de dar a conocer el marco legal, 
reglamentario y técnico, que guardan relación con el accionar en la gestión 
pública, referente al manejo la logística, con el propósito de ofrecerle a cada uno 
de los participantes, herramientas para el análisis integral de la planeación de 
suministros y las funciones logísticas en la organización.
Debemos recordar que todo funcionario público debe actuar en derecho 
público, es decir, su accionar debe estar enmarcado en lo que expresamente dice 
la ley.  En este sentido, es importante el conocimiento de la normativa para su 
aplicación en la Gestión de Pública

OBJETIVOS 
                                                                                            
OBJETIVOS GENERAL 

Capacitar al funcionario público para que sea capaz de dominar y aplicar los 
conceptos, herramientas y técnicas que engloban el manejo de abastecimiento 
de suministros y la administración logística en las diferentes áreas operativas de 
la organización.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

-Proveer al participante de herramientas y manejo de información relevante, 
para la creación de procedimientos básicos en las diferentes gestiones adminis-
trativos que se originan en las entidades públicas.

-Estudiar las técnicas de planificación de suministros y las medidas de seguridad 
que permitan un servicio oportuno y eficiente en las organizaciones.

-Aplicar estrategias de control y procedimientos internos que permitan la 
correcta utilización de los bienes y no se conviertan en activos improductivos.

-Conocer y aplicar las herramientas de análisis de procesos y medir la eficacia, 
eficiencia, oportunidad y productividad en las diferentes actividades de 
producción y administración de servicios públicos.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido personal de logística, guardalmacén, funcionarios 
públicos y profesionales en general que deseen especializarse en el área 
de administración pública, y la normativa legal vigente vinculada a las 
gestiones públicas.



FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVAS LEGALES VIGENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO

-Orígenes, etimología y evolución de la Logística.
-Los procesos de logística en el sector público.
-Aplicación de normas de control interno, herramientas y aplicación en los 
procedimientos internos.
Taller: Reconocimiento de normativas legales.

GESTIÓN DEL INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO

-Aplicación de herramientas y estudios técnicos, para asegurar un adecuado 
proceso de proveeduría de suministros, para asegurar el cumplimiento con las 
metas y objetivos planteados.
-Evaluación del control de inventarios para el correcto abastecimiento de las 
Bodegas de suministros.
-Distribución adecuada de productos, clasificándolos de acuerdo a su 
peligrosidad y caducidad.
-Planificación en el control de inventario, para determinar la cantidad a comprar 
y los costos de inventarios asociados.
Taller: Manejo de inventario 

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE 
TÉCNICOS DE LOGÍSTICA

-Resolución de los problemas de la cadena de suministro implica a los niveles 
estratégicos, tácticos y operacionales de actividades institucionales.
-Manejo de bitácoras, reportes de incidencias y entrega de informes de 
actividades ejecutadas.
-Utilización de sistemas de información para gestionar las necesidades de 
logísticas en el sector público.
-Buenas prácticas de logística y cumplimiento de metas institucionales. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El curso comprende de 3 módulos.

Los módulos serán aplicados de la siguiente manera:

Estudios de casos. 
Talleres – grupos colaborativos
Evaluación para determinar los conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS DEL CURSO
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DATOS INFORMATIVOS

CURSO:  GESTIÓN DE TÉCNICO DE 
LOGÍSTICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Duración: 40 horas (Avaladas por UNEMI, 
a través del área de Educación Continua).
Modalidad: Presencial.
Inversión: $90,00 (Pago de contado).
Sede: Universidad Estatal de Milagro. 

CONDICIONES GENERALES:

- Las fechas están sujetas a cambio.
- En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
- Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado de asistencia y aprobación.
- Material de estudio.    
- Parqueo gratuito.
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INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec
WhatsApp: 0993905192

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 

Educación

Continua


