
 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°1 “SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES”      
 

 

INICIO DE LA CLASE 
 
DEFINICION DE EMPRESA 
Se entiende como empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de los servicios. 
 

TIPOS DE EMPRESA 
Existen diversos tipos de empresa, las cuales se pueden clasificar de acuerdo con la actividad económica a la 
que se dedican (Agropecuarias, mineras, industriales, comerciales o de servicios); de acuerdo con el tamaño 
(microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa) según la procedencia del capital 
(públicas, privadas, mixtas) o según el número de propietarios (individuales o sociedades) 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 
 
ALMACÉN 
El almacén es un elemento importante en la cadena logística, si es bien gestionado puede ser capaz de estabilizar 
la producción ya que intenta sincronizar las distintas necesidades entre la fabricación y la demanda, además 
supone un suministro permanente de materia prima para el proceso de fabricación. 
El almacén se puede definir como “el recinto donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, 
conservación, protección y posterior envío de productos”. Así mismo, se establece que los almacenes brindan 
entre otras las siguientes ventajas: 
 

✓ Permiten una mejor organización en la distribución de las mercancías 

✓ Permiten una correcta conservación de los productos 

✓ Facilitan un conteo y utilización racional de los insumos 

✓ En algunos casos son parte del proceso productivo (por ejemplo, para el añejado de bebidas alcohólicas) 

 

FUNCIONES DEL ALMACÉN 
Todo almacén dependiendo de la clase, del tipo de productos, etc., debe desempeña las siguientes funciones: 
 

1.- Recepción de productos 

Abarca el conjunto de tareas que se realizan antes de la llegada de los productos al almacén, desde la entrada 

hasta después de su llegada, establece que la recepción se divide en las siguientes fases: 

a) Antes de la llegada: Se debe disponer de los documentos donde se describen las cantidades y las 

características de los pedidos; la lista de los proveedores; los documentos para las devoluciones. 
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Módulo N°1: Manejo y Almacenamiento Seguro de Materiales  Curso: 3 H 

Aprendizaje Esperado  
1.- Maneja sistemas de almacenamiento de materiales y productos químicos en bodega, 
incorporando sistemas de control de existencias, coordinando las operaciones con otros 
departamentos de la empresa. 

Indicador (es) de Evaluación 

1.1 Ingresa productos e insumos en sistemas de control de inventarios, usando guía, 
programas informáticos o manuales de procedimientos. 
1.2 Controla existencia de materiales y productos de acuerdo a   sistemas establecidos, 
en bodegas o depósitos, cumpliendo las normas de seguridad necesarias. 

Competencias  Resolución de problemas, uso de recursos, comunicación, información 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos D, H, K 



b) Llegada de los productos: En esta etapa se verifican los pedidos cotejando lo que llegó con lo que consta  

en  los  documentos  de pedido. Aquí  también se verifican las devoluciones a los proveedores en caso 

de ser necesario. 

 

c) Después de la llegada: Se hace control e inspección de los productos recibidos en cuanto a calidad, se 

le asignan los códigos internos del almacén, si se utilizan y se le asigna una ubicación. 

 

 

2.- Almacén y Mantención 

Almacenaje 

Es la actividad principal que se desarrolla en el almacén y consiste en mantener con un tratamiento especializado 

los productos, sistemáticamente y con un control de largo plazo.  

Esta función no añade valor al producto, pero requiere de una serie de recursos que generan una serie de  

costos:   

✓ La  inversión en maquinaria e  instalaciones   

✓ La obsolescencia  o depreciación  de  los productos almacenados  

✓ El valor del espacio que ocupa el almacenamiento 

✓ Costo financiero, relacionado con el capital empleado para la compra de materiales 

 

Manejo de mercancías 
Se refiere a la función que desempeñan los operarios del almacén, empleando los equipos e instalaciones para 
manipular y almacenar los productos optimizando tiempo y espacio.  
Las operaciones de mantención pueden ser simples, cuando se realizan manualmente, o complejas cuando se 
manejan grandes volúmenes y se utiliza maquinaria para su manipulación. 
 
Preparación de pedidos 
Este proceso también se conoce por el término inglés picking y se refiere principalmente a la separación de una 
unidad de carga de un conjunto de productos, con el fin de constituir otra unidad correspondiente a la solicitud 
de quien hace el pedido; esta preparación del pedido tiene proporcionalmente el costo más elevado entre las 
actividades que se desarrollan en el almacén. 
 

Expedición 
Consiste en el acondicionamiento de  los  productos con el fin de que éstos lleguen en perfecto estado y en las 
condiciones de entrega y transporte pactadas con el solicitante. 
 

Organización y control de existencias 

Dependerá del número de referencias a almacenar, de su rotación, del grado de automatización de información 

de los almacenes etc. Para una buena organización y control se debe tener en cuenta donde ubicar la mercancía 

y cómo localizarla para:  

 

✓ Minimizar los costos por manejo de mercancías 

✓ Maximizar la utilización del espacio 

✓ Utilizar de manera efectiva controles de seguridad para la manipulación de las mercancías. 

 

FORMATOS DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE INVENTARIO 

Se crean con el fin de controlar y balancear las existencias generales, estableciendo una organización en el 

sistema logístico interno, además de tener un registro y documentación oportuna y suficiente para el proceso 

de producción. 

 

CIERRE DE LA CLASE 
 
Para finalizar el contenido de esta guía y analizar cuanto has aprendido, los invito a : 
 

✓ Desarrollar el taller que se plantea a continuación.  
 

 



ACTIVIDADES: (14 ptos total) 

1. Defina según lo aprendido los siguientes conceptos: (1 ptos c/u) 6 ptos 

 

a) Empresa 

 

b) Almacén 

 

c) Recepción de productos 

 

d) Manejo de Mercancías  

 

e) Preparación de pedidos 

 

f) Expedición  

 

2. Responda de manera clara las siguientes preguntas: (2 pto c/u) 8 ptos 

 

a) Existen diversos tipos de empresas, cual es la clasificación que ellas reciben. 

 

b) Mencione a lo menos 3 ventajas de tener un Almacén en una empresa. 

 

c) ¿Cuáles son las etapas de la recepción de productos? Explique cada una de ellas. 

 

d) ¿Para qué es necesario la organización y el control de existencias? 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


