
 

Dpto. o Especialidad de Administración. 
APUNTES (Período entre el 16 al 31-03-2020) 
Módulo: Operaciones de Almacenamiento. 

Profesor: Sr. Francisco Sotomayor cornejo. 
Nombre:……………………………………………………………………………………Curso:4°AñoA   
Fecha:………Puntaje Total:  34           Puntaje Obtenido: ………………………………. Nota: ……………. 
 

Unidad de aprendizaje: UnidadN°1: " Controlando las Entrada y Salida de Productos del Almacén"  
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 ,3 y 4 
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) 
La entrada Productos a la Empresa. 
Procedimiento del control de la entrada de productos a la empresa. 
 El Jefe de Bodega recibe la mercancía y realiza una verificación inicial del estado físico para su 
correspondiente ingreso a la bodega. En el caso en que se observe deterioro o daño a la mercancía 
se notifica a la Gerencia General, para que determine las acciones a seguir o en su defecto se realice 
la devolución del producto.  
La revisión inicial se realiza contando los productos y posterior a la revisión inicial, el Jefe de Bodega 
realiza el conteo de la mercancía, teniendo en cuenta la información contenida en la Factura 
Comercial de la misma. En el caso en que se presenten discrepancias entre las existencias físicas y 
lo registrado en la factura comercial, se informa a la Gerencia General, para la determinación de las 
acciones a seguir. Los productos que ingresan con discrepancias se identifican con el Rótulo de 
“Producto No Conforme”.  
El Ingreso de productos al Sistema. 
El jefe de Bodega entrega la factura comercial de la mercancía al asistente administrativo, para que 
ingrese los productos al sistema, en el cual se realiza el control al inventario. 
La identificación de los productos. 
Se identifican por medio de una etiqueta que incluye el código del proveedor, el código del producto 
y la fecha de ingreso.  
La ubicación de los productos. 
El jefe de Bodega ubica físicamente los productos teniendo en cuenta sus dimensiones y 
características.  
El traslado de los productos. 
Cuando se solicitan traslados de productos, el encargado informa vía telefónica al Jefe de Bodega la 
solicitud de traslado y este a su vez realiza el movimiento de la mercancía en el Sistema 
Administrativo, este lo realiza por el responsable de la bodega (Jefe). 
El Control de Inventario. 
Diariamente, el Jefe de Bodega imprime el inventario y verifica las existencias físicas en bodega. En 
caso de si se encuentran inconsistencias en la verificación al inventario, se revisa en el sistema los 
traslados realizados para ajustar el inventario físico y en caso de mantenerse la discrepancia, se 
informa a la Gerencia General. 
 La Recepción de Productos. 
Constituye el momento del ingreso físico de los productos en las bodegas. Para recibir los productos 
que el proveedor entrega, es necesario que exista la orden de compra, donde se verifican que las 



características del producto a recibir coincidan con las especificaciones indicadas en dicha orden. 
En esta etapa se dan dos eventos singulares, el primero es la generación de una obligación de pago 
hacia los proveedores o beneficiarios por la recepción conforme de los bienes y el segundo es el 
ingreso al inventario y el seguimiento de las existencias.  
La Recepción y su proceso. 
El Jefe de bodega es el responsable de:  
a) Recibe del proveedor el producto, factura y orden de compra original; verifica que cumpla con las 
especificaciones indicadas en la orden de compra (cantidad, contenido, fechas de vencimiento, 
certificados de calidad, etc.). En cuanto a la calidad de los productos con características especiales 
deberá solicitar la aceptación por parte de la unidad solicitante, mediante firma, nombre y sello al 
dorso de la factura.  
b) Si no cumple con las especificaciones indicadas en la orden de compra no procede la recepción 
del producto y se devuelve al proveedor para la rectificación correspondiente.  
c) Si cumple con las especificaciones indicadas le firma al proveedor la copia de la factura con sello 
de recibido y le extiende la “Constancia de Recepción de Documentos”. 
d) Registra en las tarjetas de existencias correspondientes al producto.  
e) Elaborar el informe de ingreso a la bodega de los productos. 
f) Firmar el informe de ingreso a la bodega de los productos. 
g) Traslada el expediente que contiene la documentación de soporte original (orden de compra, 
factura, constancia de ingreso a almacén, etc.); Pero antes de ser archivado el jefe recibe el 
expediente completo y revisa la constancia de ingreso a la bodega, si no cumple con las 
especificaciones y requisitos, devuelve para su corrección. Si el expediente cumple con los 
requisitos, la firma y da la orden de archivar los documentos en el sistema de bodega. 
 

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. Del proceso de la bodega. 
 b. De los productos. 
 c. Del proceso administrativo. 
 d. De las funciones de la bodega. 
 e. Del procedimiento de la entrada de productos a la empresa. 
 
2. Según el texto ¿Quién es el responsable de la bodega? 
  
 a. El gerente.  
 b. El administrativo.  
 c. El jefe. 
 d. Los operarios. 
 e. Ninguno. 
 
3. ¿La revisión inicial en qué consiste? 
 

a. Seleccionar los productos. 
b. Separa los productos. 
c. Contar los productos 
d. Despachas los productos. 
e. Todas las anteriores. 

4. ¿Al ingresar los productos al sistema que se realiza? 
a. Un control de recepción.   
b. Un control de inventario.    
c. Un control del despacho.    
d. Un control documentario.   
e. Un control físico. 



5. ¿Cuándo se realiza un traslado de productos, el encargado por qué vía informa al jefe de bodega? 
 a. Telefónica. 
 b. Internet. 
 c. Fax. 
 d. Citófono. 
 e.  a y b.  
 
6. ¿Qué documentos del proveedor se reciben en la recepción? 
 

a. La factura y la guía de despacho. 
b. La orden de compra y la nota de pedido. 
c. La factura y la nota de crédito. 
d. La factura y la orden de compra. 
e. La nota débito y la cotización. 

 
7. ¿Quién firmar el informe de ingreso a la bodega de los productos? 
 a. El gerente general. 
 b. El jefe administrativo. 
 c. El encargado de bodega. 
 d. El jefe de bodega 
 e. Todas juntas. 
 
 
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. ¿Qué hace el jefe de bodega cuando llegan los productos a la empresa?  Explique (5 puntos) 
 
R:_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
2. ¿En qué consiste la revisión inicial de los productos? Explique (5 puntos) 
 
R:_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
 
3. ¿Cómo se realiza el ingreso de productos al Sistema? Explique (5 puntos) 
 
R:_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cuándo el jefe de bodega firma el ingreso de los productos? Explique (5 puntos) 
 
R:_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
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% 


