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                                     Guía de aprendizaje N°3. (grupo N°1) 
 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN : MENCIÓN EDIFICACIÓN 

Módulo N°3: Control y mantenimiento de bodega y pañoles. . Curso: 3°I G-1 

Aprendizaje EsGuía de 
Aprendizaje Nº2perado  

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. 

Indicador (es) 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.  

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

C  

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=trjSAwPE4Rc&list=RDCMUCf1XGPV4PaxKSG8Db
ia-dDw&start_radio=1&t=91  

 

ADMINISTRACIÓN DE UNA BODEGA 

        OBJETIVO: Conocer documentación necesaria para el control de bodega. 
 
INICIO: Saludo. En esta guía podremos conocer los documentos utilizados en una 
bodega. 
¿Conoce algún documento para control de bodega? 
¿Las boletas d compra cree que podrían ser uno de estos documentos? 
Pues bien, conoceremos los documentos, muchos son tributarios y están normados por el 
servicio de impuestos internos. 
 

DESARROLLO: 
Los principales requisitos para mantener la organización y orden de una bodega son los siguientes: 
Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas y otros, que 
permanecen en bodegas.  
 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de materiales en bodega, 
tales como: resoluciones u órdenes de compras, copias de facturas, guías de despacho, etc. 
  Mantener actualizadas, las tarjetas de control de existencias.  
Por esta razón conoceremos estos documentos. 
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Facturas: Son documentos tributarios 
que los comerciantes envían usualmente a otro 
comerciante, con el detalle de la mercadería 
vendida, su precio unitario, el total del valor 
cancelable de la venta y, si correspondiera, la 
indicación del plazo y forma de pago del precio. 
 
Factura Electrónica: Es un documento tributario 
generado electrónicamente, que reemplaza al 
documento físico, el cual tiene idéntico valor legal y 
su emisión debe ser autorizada previamente por el 
servicio de impuestos internos.  

 

 

  

ORDEN DE COMPRA: Una orden de compra o 
pedido de compra, es un documento financiero 
que acredita una negociación entre proveedor 
(empresa) y cliente. Este documento acredita 
la relación comercial entre ambas partes. En dicho 
documento consta el interés de compra por un 
producto o servicio y compromete al cliente a 
pagar el precio correspondiente. En la orden de 
compra se suele especificar el precio, términos de 

pago, fecha de entrega, cantidad. 
 

 

 

GUIA DE DESPACHO: Es un documento que 
cumple principalmente una función de 
Despacho, de ahí su nombre de Guía de 
Despacho. Si bien es un instrumento mercantil 
que al igual que la Factura formaliza los alcances 
de un intercambio, éste no reviste alcance 
tributario para los impuestos a remitir al Estado, 
aun cuando genera obligaciones tributarias en 
caso de constituir venta. 
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NOTA DE 
CRÉDITO: Es un 

documento que cumple 
principalmente una 

función de Correción, de 
ahí su nombre de Nota. Es 
un instrumento mercantil 

que reviste alcance 
tributario para los 

impuestos a remitir al 
Estado, cuando éste 

corrige montos. Veamos 
algunas definiciones. 

  
 

NOTA DE DEBITO: Es un 
documento que cumple 
principalmente una 
función de Corrección, 
de ahí su nombre de 
Nota. Es un instrumento 
mercantil que reviste 
alcance tributario para 
los impuestos a remitir al 
Estado, cuando éste 
corrige montos. Veamos 
algunas definiciones. 
  

 

 

TARJETAS DE CONTROL DE 
EXISTENCIAS: Consiste en calcular el 
valor medio de las existencias iniciales 
y de las entradas ponderadas según 
sus cantidades. Las entradas se 
valoran al precio de adquisición o 
coste de producción, los stocks y las 
salidas al PMP. Este método se utiliza 
cuando existen diversas partidas del 
mismo producto a diferentes precios. 
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INDIQUE QUE TIPO DE DOCUMENTO UTILIZARÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 

1) Solicitar material a proveedor externo necesario para la bodega en obra. 
2) Entregar material a trabajadores internos. 
3) Recibir herramientas para la bodega de un proveedor externo, habiendo sido estas ya 

pagadas. 
4) Recibir material de un proveedor externo que será pagado con posterioridad: 
5) Registrar la cantidad de máquinas, equipos, herramientas y materiales con que cuenta en 

la bodega. 

CIERRE: Hemos conocido los documentos que relacionas nuestras bodegas con las áreas 
externas a la empresa. 

¿Conocía estos documentos? 

¿Qué le llama la atención de ellos? 

La próxima guía, haremos una autoevaluación acerca de la gestión de bodega. 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Lea atentamente la guía y luego responda: 


