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¿CUÁNTO SABEMOS? 

 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Objetivode Aprendizaje: Registrar y cotejar la información de los 

documentos recibidos con el ingreso físico de productos, según la normativa vigente. 
Motivación y/o invitación a contenido: 
En las actividades  anteriores has estado aplicando algunos conceptos y términos estudiados en 
clases y otros que investigaste en la red, recordando sobre las cadenas de almacenamiento y las 
operaciones que involucraba llevar a cabo ese proceso y has trabajado específicamente con los 
conceptos de recepción de productos en la bodega y la forma de registrarlos. Siendo esta parte 
primordial de la logística y distribución en bodegas. En ésta , continuaremos con un trabajo de 
aplicación práctico, para finalizar la internalización de conceptos. 
 

TEXTO DE APOYO 
  “APLICANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS” 
La Jefa de Bodegas del supermercado “La Promoción”, debe revisar el ingreso de artículos recién llegados. Como ella 
tiene muy claro qué debe hacer, se dirige hacia el Encargado y le solicita el Formulario de Registro de Ingreso de 
productos al almacén.  
Mira las hojas y nota que la última entrada tiene el número 31725, pero la anterior marca el número 31723. 
También se percata de que, aunque la documentación entregada por el chófer del camión de la empresa DOSIMAC, se 
ve correcta, el número de la orden de compra no es 1532, como aparece registrado en el Formulario que está 
completando el encargado, si no 153.201, con fecha de hoy, y que, aunque las cantidades corresponden a lo siguiente: 
1340 frascos de mayonesa Jillmans, código 234 de 250 gramos cada uno por un valor unitario de $1.000 
200 bolsas de papas fritas Geys, código 567, cada unidad por un valor de $2600 
1500 bolsas de maní japonés Kioto, código 112, por $524 cada una 
500 bolsas de aceitunas, código 987 cada unidad a $1700 
50 tarros de ramitas a las finas hierbas, de 250 gramos, código 0039, $80 cada uno. El encargado no puso las unidades 
de medida de los productos. 
 
 
 

NAME:  
MÓDULO: LOGISTICA Y DISTRIBUCION  
GRADE:   4 °MF   ADMINISTRACIÓN                                                                                 DATE:   _____________       
TEACHER: MR. FERNANDO PICHUANTE CONTRERAS                   CORREO: PICHUANTEENGLISHCOLLEGE@GMAIL.COM   

OA 1 Controlar la entrada y salida de productos, revisando el stock disponible y confirmando la recepción y despacho de manera 

computacional y/o manual, utilizando instrumentos de registro apropiados y la normativa vigente.                                                                                                                                                                   
A.E.-1 Revisa las entradas de productos, confirmando la recepción de estos a través del uso de registros pertinentes y cumpliendo con la 
normativa vigente.                                                                                                                                                                                                             
C.E. 1.2 Registra oportunamente las entradas de productos utilizando los documentos de recepción disponibles, según indicaciones de 
jefatura y la normativa vigente. 
C.E 1.3 Ingresa los productos al sistema de clasificación, codificación y/o archivo, de acuerdo a instrucciones de superiores y normativa 
vigente.                                                                                                                                                                              A.E.-2 Revisa las salidas de 
productos, confirmando el despacho a través de registros apropiados a los procedimientos y con la normativa vigente.                                                                                                                                      
C.E.  2.3 Ingresa las salidas de productos al sistema de clasificación, codificación y/o archivo establecido por la legislación 

vigente_______________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: EL TRABAJO DESARROLLADO DEBE SER ENVIADO AL CORREO DEL PROFESOR EN DCTO. WORD O 
PUEDE SER MANUSCRITO EN EL CUADERNO, FOTOGRAFIADO Y ENVIAR AL  WkatsApp  Profesor 

Total Score:40 
ptos 
Score 
Achieved: 

Mark:  
% de Logros 



ACTIVIDAD I:  Elabore respuestas para las siguientes interrogantes .  ( 5 ptos. c/u. Total 25 
ptos) 
      1.- Según el texto  ¿cuál es el error más grave que se cometió y qué haría usted, si fuese la Jefa 

de Bodega?      ( 5 ptos ) 
2.-¿Por qué es importante revisar el trabajo que realizan los encargados de recepción? ( 5 ptos) 
3.-¿Qué medidas debe tomar usted para registrar correctamente los productos en el formulario de    
       entrada? ¿Por qué?     ( 5 ptos.) 
4.-¿Cómo supo qué cosas debía registrar?      ( 5 ptos.) 
5.- ¿De acuerdo con la actividad realizada, por qué es necesario realizar un Registro de los  
     documentos que acompañan la entrada de los productos?    ( 5 ptos.) 

 *Link o referencia de recursos digitales para complementar el aprendizaje 
En estos enlaces, podemos aprender más del proceso de recepción de productos en bodega y de su 
importancia incluso en un restaurante, donde podrás ver que sin importar la empresa, las acciones 
son similares. 
https://www.youtube.com/watch?v=m5- 
bmzEL3zAhttps://www.youtube.com/watch?v=ckCBOX44ewk 
 

APUNTES  
La recepción de mercancías es una de las operaciones más importantes de la bodega, ya que es la que inicia el flujo de materiales. 
Mal gestionada, puede ser el punto de partida de muchos errores que luego afloran en el inventario y que limitan la productividad 
de la instalación. Organizar con tino la recepción de mercancías es clave para conseguir un almacén eficiente y contener los costes 
operacionales. Es así como en la Bodega o recinto deberá mantenerse un registro de toda la documentación que sea utilizada para la 
entrega y recepción de materiales, con el propósito de mantener un respaldo documentado de todos los movimientos realizados en 
la Bodega, para justificar su uso, procedencia o despacho. Implementándose manuales de procedimiento al momento de la 
recepción o del despacho de productos. En esta ocasión veremos de qué se trata el Formulario de Ingreso a Bodega. 

Formulario de Ingreso o Entradas a Bodega 
Es el documento que ampara cualquier entrada a Bodega ocasionada por: compras – devolución– donaciones – y otras causas. El 
formulario que se invalide o anule debe estar completo en original y sus copias en el talonario pre numerado, informándolo en el 
reporte al Departamento Administración para su debido Control. Cada empresa puede generar sus propios formularios, de acuerdo 
con sus necesidades, pero siempre con la debida numeración para registro y control. 

¿Quién cumplimenta o completa el Registro de Ingreso o Entradas a Bodega? 
El Encargado de Bodega, es la persona que completa el Formulario de Ingreso o Entradas a Bodega y para hacerlo primero verifica 
que la descripción anotada en la orden de compra y en la factura, corresponda al producto. Y luego revisa y cuenta la mercadería, 
verificando que esté en buen estado (Calidad y Vigencia) y cumpla con los requerimientos.  
Este Encargado de Bodega cuenta las unidades y las coteja con las cantidades anotadas en la(s) orden de compra(s) y la(s) factura(s), 
y si la recepción es conforme, firma la factura en “Recepción Conforme” quedando en su poder el original y el triplicado de la 
factura. Además, si los artículos y documentos cumplen con los requisitos de recepción, él mismo procederá al llenado del 
formulario pre numerado "Entrada a Bodega" en original y una copia. Revisando, sellando (esto es timbrando) y firmando la sección 
“Recibido” del formulario de “Entrada a Bodega", y obteniendo la firma de "entregado" del proveedor. Finalmente, registrará en la 
planilla Control de Inventario de entradas, los siguientes datos: 
• Folio Formulario “Ingreso o Entradas a Bodega” 
• Número de la (s) Orden de Compra(s) 
• Número de la (s) factura (s) 
Para completar este proceso, el original del formulario “Entrada a Bodega” queda en su poder y la copia la envía al Encargado de 
Adquisiciones junto con la factura original y la orden de compra, a más tardar el día siguiente a la recepción de las mercaderías. De 
esta manera, solo entonces, el Encargado de Bodega registrará las Entradas a Bodega, revisando y codificando cada artículo 
entrante. 

Ya sabemos qué es un Formulario de Registro de Entrada, aprendimos quién lo cumplimenta y las 
tareas que se deben hacer para verificarlo… pero ¿cómo se llena?... veamos 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD II:  
Instructivo de llenado o cumplimentación del Registro. CASO N°1  del supermercado “La 

Promoción”,  ( TOTAL 15 PTOS. )  
Para que este documento cumpla con su objetivo que es controlar el ingreso de los artículos a la 
Bodega, se debe: 

1. Anotar el número consecutivo de registro que le corresponda. 
2. Registrar el nombre legal del proveedor (quien está haciendo llegar el producto) 
3. Anotar el código de cada artículo, según catálogo 
4. Anotar el nombre correcto del artículo o producto de acuerdo con el catálogo o lo que 

señala la factura. 
5. Registrar la unidad de medida del artículo o producto, kilos, litros, toneladas, etc. 
6. Anotar la cantidad que está ingresando a bodega, según factura y orden de compra. 
7. Registrar el nombre y firma de la persona que entrega la mercadería en la bodega. 
8. Anotar el nombre y firma de la persona que recibe la mercadería, agregando el sello o 

timbre de la bodega. 
 

 
 EJEMPLO DE REGISTRO     
 

SUPERMERCADOS LA PROMOCIÓN  
“Más barato, imposible” 
Avda. Siempre Viva 742 

Springfield 

 
REGISTRÓ DE INGRESO O ENTRADAS A BODEGA 

 
N° DE ENTRADA:  FOLIO N°  

FECHA:   

PROVEEDOR:  

N° ORDEN DE COMPRA:  

ARTÍCULO CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Entregado por 
Nombre y firma 

 Recibido por 
Nombre y firma 

 

 

 
 




