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Guía N°4 de Autoaprendizaje – Administración de una Bodega 2da Parte 

 
     

Profesor:  CLAUDIA CORTES  
Sector/ Módulo  CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BODEGA Y PAÑOLES. 

Aprendizaje 
esperado  

Utiliza equipos, máquinas y herramientas de acuerdo a las partidas de la 
obra, según las necesidades y condiciones del terreno, considerando 
indicaciones del fabricante y normas de prevención de riesgos. 

Criterio de 
evaluación  

Planifica la solicitud de herramientas para abordar organizadamente 
cada una de las partidas, con el fin de evitar accidentes o incidentes en 
la obra, según procedimientos de obra y normas de seguridad.  

Objetivo  de 
aprendizaje  

Llevar registros de información acerca de materiales, stocks, horas de 
equipos y otros elementos de la obra necesarios para el control de 
gestión, de acuerdo a formatos y procedimientos establecidos.  

Aprendizaje 
Genérico  

C  

Nombre 
alumno/a  

  

 
INICIO:  
 
En la guía anterior pudimos conocer los objetivos que tiene instalar una bodega en una 
faena de construcción, cómo debe organizarse una bodega. 
 

- ¿Recuerda en qué consistía la gestión de almacenamiento? 
 
En esta guía conoceremos los tipos de almacenamiento y control de materiales. 
 
 

DESARROLLO: 
 
La guía anterior hablamos de la bodega como espacio, su orden y la labor del bodeguero, 
en esta guía hablaremos de los materiales que se guardan en la bodega. 
 
 

COSTEO Y CONTROL DE MATERIALES 
 
 
Son los elementos básicos que se transformaran en productos terminados a través del uso 
de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación en un proceso de producción o 
insumos para el consumo corriente. 
 
 
 
                MATERIALES DIRECTOS                                        MATERIALES INDIRECTOS 
 
 
 
 
 
               Se pueden identificar directamente                                  No son directos, aunque estén  
                Con la producción de un producto                                    involucrados en un producto  
                                     Acabado                                                                    corriente 
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ACTIVIDAD EN EL REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
La función administrativa de control de una bodega, permite evaluar y corregir el buen uso 
y rendimiento de los materiales de una obra, por lo tanto, se requiere un sistema de control 
eficaz, porque sin este los materiales, maquinarias y equipos quedarían al azar. En este 
sentido el control implica. 
 
Los materiales constituyen un elemento escencial de producción. Son los recursos 
principales usados en la construcción, ya que se transforman en bienes terminados con el 
apoyo de la mano de obra directa. 
 
La contabilización de los materiales compromete dos actividades: La compra y su uso. 
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ALMACENAMIENTO 

 
Es el proceso operativo que corresponde a la guarda y conservación de los 
materiales con los mínimos riesgos para el producto, las personas y la empresa. 

 
OBJETIVOS: 

 
- Aprovechamiento adecuado del espacio físico. 

 
- Mayor rapidez de operación. 

 
- Control más eficiente y expedito en el manejo de materiales. 

 
 
 
TIPOS DE ALMACENAMIENTO: 
 
 

POR RANKING: Permite el uso eficiente del espacio 

vertical, almacenando en grandes racks. Sin embargo, la 
requisición de materiales, requiere del uso de sistemas más 
avanzados. 

 
 
POR ZONAS: Agrupa productos de características 

comunes juntos, en lugares de fácil acceso. Puede perderse 
espacio, pero se gana tiempo y facilidad de acceso. 
 
 

ALEATORIO: Agrupa productos de acuerdo al tamaño de 

los lotes y el espacio disponible sin agruparlos 
ordenadamente. Se utiliza bien el espacio de la bodega, 
pero no ayuda a la requisición y demora el proceso. 

 
 

DE TEMPORADA: Los productos sujetos a 

estacionalidades, son ubicados en áreas de fácil requisición 
y abastecimiento para minimizar los costos. 

 
CUARENTENA DE ALTO RIESGO: Se almacenas de 

esta forma la existencia de alto valor, tóxicas, sustancias 
químicas peligrosas, etc., que requieren condiciones 
especiales de almacenamiento, incluyendo acceso 
restringido. Mucho control y supervisión. 
 

DE TEMPORADA CONTROLADA: Es necesario tener 

en cuenta la seguridad de los operarios; deben protegerse 
de los cambios bruscos de temperatura. La manipulación 
puede que ser más lenta debido al tiempo limitado que una 
persona resiste en estos ambientes. 
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COSTOS DE ALMACENAMIENTO 

 
El almacenamiento es una función importante la conservación de materiales, maquinarias 
y equipos, pero a pesar de ello tiene costos asociados y estos son: 
 
 

 
 
- Depreciación de equipos, instalaciones y edificios. 
 
- Supervisión de mano de obra, manejo interno de materiales. 
 
- Consumo de energía combustible y calefacción. 
 
- Intereses sobre el valor de los materiales almacenados. 
 
- Seguros asociados. 
 
- Deterioros y pérdidas. 

 
 

FACTORES CRÍTICOS DEL ALMACENAMIENTO 
 

Para optimizar al máximo el almacenamiento de los materiales se deben realizar las 
siguientes actividades: 

 
 

- Contar con referencias únicas entre productos y ubicaciones. 
 

- Contar con el Plano de bodega actualizado. 
 

- Controlar la regla de salida predefinida. 
 

- Mantener registro de existencias actualizado. 
 

- Contar con estantes y casilleros adecuados para cada material. 
 

- Vigilar el flujo de materiales. 
 

- Mantener los implementos de seguridad en las mejores condiciones. 
 
 

CIERRE:  
 
Hemos terminado la unidad de administración de una bodega, conocimos el costeo y control 
de materiales. 
 

- ¿Recuerda cuántos tipos almacenamientos hay? 
 
 
En la próxima guía, comenzaremos con la unidad de documentación para el flujo de 
materiales. 

 
 
 
 


