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                              GUIA TUTORIAL N°1  (Período entre 16 al 31-03-2020) 
 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………………Curso: 4°Año A     
Fecha:………Puntaje Total:  34           Puntaje Obtenido: ………………………………. Nota: ……………. 
 

Unidad de aprendizaje: UnidadN°0: " La bodega y su capacidad de almacenamiento, según la 
característica de los materiales "  

Competencia transversal: Comprensión 
lectora/ Aprendizajes 

HABILIDADES Preguntas por 
habilidad 

Extracción de información Extrae información 
explícita 

Ítem I: 1, 2, 4 y 6 

Extrae información 
implícita (infiere) 

Ítem I: 5 y7  

Construcción de significado Interpreta lo leído Ítem I: 3 
Evaluación Evalúa Ítem II: 1,2 y 3 
Incremento de vocabulario Maneja vocabulario Ítem I: 1,2,3,4 y 5 

 
Instrucciones: 
Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 
Responde de manera clara y ordenada. 
 

Item I: Preguntas de Selección Múltiple. Cada respuesta equivale a 2 punto. (14 puntos 
total) 
  
Técnicas y Métodos de Almacenamiento en la ubicación de los productos en la 
bodega. 
El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los 
productos. Estos pueden exigir una simple estantería hasta sistemas complicados, que 
involucran grandes inversiones y complejas tecnologías. La elección del sistema de 
almacenamiento de materiales depende de los siguientes factores: 
El Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 
El Tipos de materiales que serán almacenados. 
El Tipos de materiales que serán almacenados. 
El Número de artículos guardados. 
El Tipo de embalaje. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Las principales técnicas de almacenamiento de materiales son: 
1. Agrupar productos similares. 
2. Almacenar en forma vertical. 
3. Almacenar en forma fácil de alcanzar los productos. 
4. Almacenar productos pesados en las zonas de abajo de la bodega o a la altura de la 
cintura. 
5. Establecer una ubicación diferente para cada número de producto. 
6. Controlar en forma periódica la bodega en forma física los productos. 
7. Almacenar los productos de acuerdo al movimiento de entrada y salida de la 
bodega(demanda). 
 
Los objetivos principales de estas técnicas son principalmente: 
 Mejorar la organización y el control del almacenaje. 
 Reducir el tiempo de almacenaje y recoger los productos destinados al despacho. 
 Mejorar la productividad del personal encargado de la bodega. 
Mejorar la eficiencia de los espacios destinados al almacenaje. 
Incrementar la seguridad de las zonas y áreas de almacenaje en la bodega. 
Utilizar en forma eficiente de los espacios en la bodega. 
 
Técnicas de Almacenamiento. 
Se aplican diferentes técnicas de almacenamiento, según la naturaleza y origen de los 
productos a almacenar, considerando sus características y propiedades; Tales como: 
 
Carga unitaria.  
Se da el nombre de carga unitaria a la carga constituida por embalajes de transporte 
que arreglan o acondicionan una cierta cantidad de material para posibilitar su 
manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese una unidad. La carga unitaria 
es un conjunto de carga contenida en un recipiente que forma un todo único en cuanto a 
la manipulación, almacenamiento o transporte. Este tipo de técnica utiliza pallet 
(plataforma), que es un estrado de madera esquematizado de diversas dimensiones y 
su medida estándar es de 110m x 110m como patrón internacional para adecuarse a los 
diversos medios de transporte y almacenamiento. Las plataformas pueden clasificarse 
de la siguiente manera: 
 
En cuanto al número de entrada en: plataformas de 2 y de 4 entradas. 
 
Plataforma de 2 entradas: se usan cuando el sistema de movimiento de materiales no 
requieren utilizar equipos de materiales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Plataforma de 4 entradas: Son usados cuando el sistema de movimiento de materiales 
requiere utilizar equipos de maniobras. 
 
Cajas o cajones. Es la técnica de almacenamiento ideal para materiales de pequeñas 
dimensiones, como tornillos, anillos o algunos materiales de oficina, como plumas, 
lápices, entre otros. 
 
Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos 
tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser 
de madera o perfiles metálicos, de varios tamaño y dimensiones, los materiales que se 
guardan en ellas deben estar identificadas y visibles, las estanterías constituyen el 
medio de almacenamiento más simple y económico.  
 
Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas largas y estrechas como 
tubos, barras, correas, varas gruesas, flejes entre otras. Pueden ser montadas en 
rueditas para facilitar su movimiento, su estructura puede ser de madera o de acero 
 
Apilamientos: Se trata de una variación de almacenamiento de cajas para aprovechar 
al máximo el espacio vertical. Las cajas o plataformas son apilados una sobre otras, 
obedeciendo a una distribución equitativa de cargas, es una técnica de almacenamiento 
que reduce la necesidad de divisiones en las estanterías. El apilamiento favorece la 
utilización de las plataformas y en consecuencia de las pilas, que constituyen el equipo 
ideal para moverlos. La configuración del apilamiento es lo que define el número de 
entradas necesarias a las plataformas. 
 
El apilamiento ordenado: En este tipo de almacenamiento se tienen en cuenta la 
estabilidad, resistencia y facilidad de manipulación. El objetivo de esto es establecer la 
necesidad de proteger los productos con material de embalaje. 
 
Contenedores flexibles: Es una de las técnicas más recientes de almacenamiento, el 
contenedor flexible es una especie de saco hecho con tejido resistente y caucho 
vulcanizado, con un revestimiento interno que varía según su uso. Se utiliza para 
almacenamiento de productos, sólidos a granel y de líquidos, con capacidad que puede 
variar entre 500 a 1000 kilos. Su movimiento puede hacerse por medio de apiladoras o 
grúas. Es muy común la utilización de técnicas de almacenamiento asociado el sistema 
de apilamiento de cajas o plataformas, que proporcionan flexibilidad y mejor 
aprovechamiento vertical de los almacenes. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
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Estático: Es aquel en el que los productos permanecen inmóviles durante todo el 
proceso de almacenamiento en bodegas. 
 
Móvil: En este método las cargas permanecen inmóviles sobre el equipo, pero 
experimentan algunos movimientos durante el almacenamiento en bodegas. 
 
Almacenaje al piso: En este método, los productos se distribuyen en bodegas para 
almacenar de tal forma que no queden apilado, ya que por su naturaleza no son 
apilables. 
 
Bloques apilados: Consiste en ir apilando las cargas unitarias en forma de bloques 
separados con el fin de tener un fácil acceso a ellos. Este sistema se utiliza, 
especialmente, cuando son grandes cantidades de mercancía. 
Convencional: Este método consiste en almacenar combinando productos apilados con 
artículos individuales. Es el más usado ya que ofrece un fácil acceso a cada elemento y, 
además, se adapta a cualquier tipo de carga. 
 
Sistemas de Almacenamiento. 
Entre los elementos que forman la estructura del sistema del almacenamiento en una 
empresa comercial, es el almacén y sus funciones es actuar en las dos etapas del flujo de 
materiales, el abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las 
actividades importantes para el funcionamiento de la empresa. 
 
El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 
empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, 
control y abastecimiento de materiales y productos. 
 
El almacén es responsable de guardar los materiales, conservándolos en condiciones 
óptimas para su utilización. Existen almacenes de materias primas, artículos en proceso 
y productos terminados; así como almacenes externos ubicados en otras áreas, 
incluyendo también los almacenes de las empresas distribuidoras. La organización del 
almacén debe ser armonizada con el sector productivo y comercial, adecuándose a sus 
respectivas exigencias 
 
Las instalaciones, los equipos y las técnicas de almacenamiento varían mucho 
dependiendo de la naturaleza del material que se manejará.  
El almacenamiento incluye todas las actividades necesarias para guardar y mantener 
los productos desde que son fabricados o adquiridos hasta que son vendidos. Es 

http://www.oikos-storage.com/Bodegaje-Personalizado
http://www.oikos-storage.com/Bodegaje-Personalizado
http://www.oikos-storage.com/Bodegaje-Personalizado
http://www.oikos-storage.com/Bodegaje-Personalizado
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necesario para regular y compensar la oferta y la demanda, esto implica la adecuación 
entre cantidades compradas y vendidas. 
El manejo de los materiales incluye la determinación de los procedimientos a seguir y 
medios materiales y humanos a utilizar para el movimiento de los productos. 
El embalaje es necesario para proteger el producto, para impedir roturas, mermas, 
deterioros, etc. Las decisiones sobre embalaje afectan la elección de los sistemas de 
protección y conservación y a los materiales a utilizar. El embalaje puede constituir un 
elemento promocional del producto. 
 
Existen cinco razones básicas por las que una empresa, realiza actividades de 
almacenamiento: 
 
Reducción de los costos de transporte. El almacenamiento y el inventario asociado al 
mismo son dos factores que generan nuevos gastos. No obstante, ese aumento de costos 
se compensa con la disminución de los de transporte y producción, ya que se mejora la 
eficiencia de ambos procesos. 
 
Coordinación entre el suministro y la demanda. Las empresas que tienen una 
producción de carácter estacional y una demanda racionalmente constante suelen tener 
problemas de coordinación entre la demanda y el suministro. 
Precio de los productos. Aquellas mercancías y productos que experimentan grandes 
variaciones en el precio de un periodo a otro, pueden obligar a hacer compras de los 
mismos por adelantado, de modo que se obtengan a precios más bajos, compensando 
así el costo de los almacenes necesarios para su mantenimiento. 
 
Apoyo al proceso de producción. El almacenamiento puede formar parte del proceso 
de producción.  
 
Apoyo al proceso de comercialización. A veces el almacenamiento se emplea para 
dar valor a un producto, de modo que, si se almacena el mismo cerca del cliente, el 
tiempo de entrega, por ejemplo, disminuye. Esta mejora en el servicio al comprador 
puede producir un incremento de las ventas. 
 
Las funciones del sistema de almacenamiento. 
Se consideran como elemento del sistema logístico a todos los tipos de almacenes, 
siendo el almacén un elemento que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, 
desde su origen o fuente (Abastecimiento), hasta la entrega del último usuario 
(Distribución), constituyendo una de las actividades importantes para el 
funcionamiento de la empresa. 
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Luego el sistema de almacenamiento tiene dos funciones primordiales: el 
mantenimiento de inventarios (almacenamiento) y el manejo de mercancías. El manejo 
de mercancías comprende todas las actividades de carga y descarga, y el traslado del 
producto a las diferentes zonas del almacén y a la zona de preparación de pedidos. Por 
su parte, el almacenamiento es simplemente la acumulación de mercancías durante un 
periodo de tiempo. 
 
El proceso del almacenaje está compuesto por: La recepción, el almacenamiento y el 
despacho. El tamaño y distribución de estas tres áreas depende del volumen de 
operaciones y de la organización de cada empresa en lo particular. Estas pueden estar 
completamente separadas e independientes unas de otras, o bien, dentro de un solo 
local. 
 
1.-La recepción, corresponde al flujo rápido del material que entra, para que esté libre 
de toda congestión o demora, requiere de la correcta ubicación del área de recepción y 
de su óptima utilización y el tiempo de permanencia de las mercancías en el área de 
recepción debe ser lo más corto posible, pues el espacio y el costo de operación 
aumenta. 
 
2.-El almacenamiento. Es la zona de almacenamiento se estudia el espacio que se 
requiere para cumplir con las finalidades del almacén, ya que ello exige realizar las 
operaciones que forman el ciclo de almacenamiento, para lo cual es indispensable 
disponer de espacio suficiente donde se pueda actuar organizadamente. 
 
3.-El despacho. Es la zona donde se despachan los productos a los clientes, los cuales 
son: 
Trasladados con el medio mecánico más adecuado, acompañados de un documento de 
salida, una nota de remisión o una factura y revisado su certificado de calidad y 
cantidad, mediante el cotejo de la mercancía con el documento de salida. 
 
Los Principios Básicos del Almacenamiento. 
El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 
custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes 
de ser requeridos para la administración, la producción o la venta de artículos o 
mercancías. 
 
Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén: 
La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre bajo 
la responsabilidad de una solo persona en cada almacén. 
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El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de recepción, 
almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios. 
Primera entrada, primera salida para evitar que los artículos permanezcan mucho 
tiempo en almacén sin ser entregados, por cuanto la llegada de nuevas remezas 
condenan a las existencias antiguas a continuar en almacén mientras las nuevas son 
despachadas. 
Reducir las distancias que recorren los artículos, así como el personal. Esta es una 
manera de reducir los costos de la mano de obra. 
Reducir movimientos y maniobras. Cada vez que se mueve una mercancía hay una 
ocasión más para estropearla. 
Prohibir la entrada al área del almacén a personal extraño a él. Solo se permitirá 
ingreso al personal autorizado. 
Controlar las salidas de mercancía del área de almacenamiento a través de 
documentación adecuada. 
Llevar registros de existencias al día. 
Eliminar el papeleo superfluo. 
Reducir el desperdicio de espacio, diseñando la estantería con divisiones a la medida de 
lo que se almacena. 
El área ocupada por los pasillos respecto a la totalidad del área de almacenamiento, 
debe representar un porcentaje tan bajo como lo permitan las condiciones de 
operación. 
El pasillo principal debe recorrer a lo largo del almacén. Los transversales 
perpendiculares al principal, deben permitir el fácil acceso a los casilleros, bastidores o 
pilas independientes de artículos. 
El punto de recepción debe estar ubicado en el extremo del pasillo principal y el punto 
de distribución en el opuesto. 
Debe existir una sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas con 
su debido control). 
Colocar los artículos de mayor demanda más al alcance de las puertas de recepción y 
entrega para reducir recorrido y tiempo de trabajo. 
Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 
Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los movimientos del 
almacén (entradas y salidas) y la programación y control de producción sobre las 
existencias. 
Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre común y 
conocido de compras, control de inventario y producción. 
La identificación debe estar codificada. 
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Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en 
pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma 
localización debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control. 
Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por personal ajeno al almacén. 
Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación autorizada 
según sistemas existentes. 
La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él, y 
estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control de 
inventarios. 
La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder realizar 
modificaciones pertinentes con mínima inversión. 
Los materiales almacenados deberán ser fáciles de ubicar. 
La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 
Si el espacio es muy limitado o crítico por el crecimiento de sus operaciones, puede 
pensarse en lo siguiente: 
Una mejor ubicación de los medios de almacenamiento: estantes, tarimas, etc. 
Un nuevo diseño de estantería, de tipo flexible, que aproveche mejor el espacio 
existente. 
Una distribución y colocación de la mercancía que permita ahorrar espacio por el 
sistema de almacenamiento diversificado. 
Un aprovechamiento del espacio cúbico con el diseño de entre pisos o estantería de 
varios niveles sobrepuestos. 
Reducción de pasillos con la utilización de sistemas de estanterías movibles o en 
bloques. 
Eliminación del almacenamiento de cosas obsoletas o extrañas al almacén. 
La aplicación de estos principios en el proceso del almacenaje genera, para la empresa 
un ahorro en los costos. 
 
 
Lee atentamente cada pregunta y luego contesta; de las siguientes alternativas 
sólo debes escoger una de ellas. NO debes utilizar corrector. 
 
1. ¿De qué se habla en texto? 
 a. De la demanda. 
 b. De los reclamos. 
 c. De los procedimientos para realizar una demanda. 
 d. De los procedimientos para realizar un reclamo. 
 e. Todas las anteriores. 
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2. Según el texto ¿Qué es una demanda? 
 
              a. Es una declaración formal. 
              b. Es una petición formal. 
 c. Es una declaración informal. 
 d. Es una acusación formal 
 e. Es una solicitud formal 
 
3. ¿Quién debe realizar la demanda? 
 
a. El departamento de Atención de Clientes. 
b. El departamento de Producción. 
c. El departamento de Ventas. 
d. El cliente 
 e. El departamento de Adquisiciones. 
 
4. ¿Por qué se presenta una demanda? 
 
a. No hay una respuesta de la empresa.  
b. No hay una solución de la empresa.  
c. No hay un compromiso de la empresa. 
             d. No hay una devolución de la empresa. 
             e. No hay una disposición de la empresa. 
 
5. ¿Qué se busca cuándo se presenta una demanda? 
 
 a. Llamar la atención de la autoridad. 
 b. Llamar la atención de la empresa. 
 c. Llamar la atención de los clientes 
 d. Llamar la atención del público. 
 e. Llamar la atención de la gente. 
 
6. ¿Cómo debe presentarse una demanda? 
 
a. Por teléfono. 
b. Por correo. 
c. Por escrito. 
d. Por diarios. 
e. Por televisión. 
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7. ¿En qué consiste una queja? 
 
 a. En una denuncia verbal por parte del público. 
 b. En una denuncia verbal por parte de los proveedores. 
 c. En una denuncia verbal por parte del cliente. 
 d. En una denuncia verbal por parte de la empresa 
 e. En una denuncia verbal por parte del vendedor. 
 
 
Ítem II: Preguntas de Desarrollo. Lee atenta y comprensivamente cada pregunta y luego 
contesta. Todas tus respuestas deben ser adecuadamente argumentadas. (15 puntos) 
Conteste en forma breve. 
 
1. ¿Cuáles son las causas de reclamo?  Explique (5 puntos) 
R:__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________  
 
 
2. ¿Cómo resolver problemas de insatisfacción de un cliente? Explique (5 puntos) 
R:__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________  
 
 
 
3. ¿Cuáles son los medios de pruebas que proceden en un reclamo? Explique (5 puntos) 
R:__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
 
 
4. ¿Qué documentos acompañan en la devolución de un producto? Explique (5 puntos) 
R:__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________ 
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Tabla de    especificaciones. 

 

Item        Puntaje Ponderación Nivel de Exigencia en 
relación % 

I. 14 1:2 41.17% 
II. 20 1:5 58.83% 
Total 34  100% 


