
 

 

 

BODEGA  

TRABAJO EXTRA-AULA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD 
Recepción y control de calidad y cantidad de los 
alimentos. 

OAP 

Recepcionar los distintos insumos de acuerdo a sus 
características organolépticas, conservación y 

protocolo, resguardando los estándares de calidad e 
inocuidad de los productos. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto. 

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y realiza 

la actividad correspondiente en relación al texto 

adjunto. 

- Enviar sus respuestas hasta el 21 de agosto al 

correo temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al 

whatsapp del profesor. 

 
 

CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO  
 

Conjunto de operaciones que realiza una empresa en orden a gestionar en la 
mejor forma los materiales y artículos necesarios para su funcionamiento. El 

aprovisionamiento comprende tres funciones: compras o adquisiciones, 
almacenamiento y gestión de stocks. La gestión de aprovisionamiento es el 
conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los 

materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o 
comercialización de sus productos. Comprende la planificación y gestión de las 

compras, el almacenaje de los productos necesarios y la aplicación de técnicas 
que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, 
procurando que todo ello se realice en las mejores condiciones y al menor 

coste posible. Una buena política de aprovisionamiento contribuye con los 
objetivos generales de la empresa a través de una buena gestión del stock, en 

las mejores condiciones de abastecimiento y calidad. 
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Para ello, se establecen líneas de coordinación entre los distintos 
departamentos o secciones y se definen las necesidades y los presupuestos.  

 
Las principales funciones de la gestión de aprovisionamiento son:  
 

• Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de 
los productos.  

• Gestionar el almacenaje de los productos, aplicando las técnicas que 
permitan mantener los stocks mínimos de cada material.  
• Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos, utilizando las 

técnicas de manipulación y conservación más adecuadas. 
 

DIFERENCIAS ENTRE LAS FUNCIONES DE APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS 

 
APROVISIONAMIENTO 

 

-Predecir las necesidades. 
-Planificación y gestión de las compras. 

-Minimizar la inversión de stocks. 
-Gestionar los stocks al menor costo 
posible. 

-Establecer un sistema de información 
eficiente. 

-Sobre el inventario. 
-Cooperar con el departamento de 
compras. 

 

 
COMPRAS 

 

-Buscar proveedores competitivos. 
-Adquirir los materiales con la calidad 

necesaria. 
-Conseguir la mejor relación precio-
calidad. 

-Conseguir los suministros a tiempo para 
que los materiales estén disponibles 

cuando se necesiten. 
-Adquirir materiales estándar para reducir 
los costos de compras. 

-Cooperar con otras áreas de la empresa. 

 

1.- Determinar las Necesidades: Se deben evaluar las necesidades existentes 
en el momento ¿Qué falta, ¿qué es necesario? Esto va a depender de la 

planificación de los Materiales, ya sea Stock de Seguridad o por Previsión. 
 
¿Cuánto comprar? 

 
2.- Determinar la fuente de adquisición. El departamento de adquisiciones 

debe generar los presupuestos para el abastecimiento de las bodegas como 
también la relación con el departamento de finanzas y producción para 
mantener los stocks de las mercaderías que producen rotación. 

 
3.- Selección de Proveedores. Dependiendo de las necesidades se debe 

seleccionar al mejor proveedor que cuente con los mejores precios, calidad y 
tiempo de entrega para los requerimientos de la organización. 
 

4.- Gestión de Pedido y orden de compra. Los agentes que están involucrados 
en la gestión del pedido son el departamento de logística específicamente la 

bodega o almacén, emitiendo una solicitud de pedido que como ejemplo tiene 
los siguientes antecedentes: 



 

 

 
• Tipo de Posición: Tipo de Pedido (Material, Consignación, Servicio, etc.).  

• Tipo de Imputación: Cuando el material no exista en el maestro de 
materiales (lo que se conocemos como cargo directo).  
• Fecha de entrega (Del material o servicio requerido).  

• Centro (Origen de la necesidad).  
• Almacén (Bodega en la que se recibe la mercadería).  

• Grupo de Compras (Comprador que gestiona el requerimiento). 
• Solicitante (usuario). 
 

5.- Supervisión de Pedido. Después de emitir la Solicitud de Pedido, existe el 
encargado/a que revisara y aprueba la solicitud de Pedido generando una 

Orden de Compra (O/C). 
 
6.- Entrada de Mercancías y Gestión de Stock. La O/C se traduce en una 

mercancía que entra al almacén, se recepción, lo que genera una entrada en 
un valor monetario e inmediatamente se genera un “debe” en Contabilidad. 

 
7.- Control de Facturas. Las Mercancías llegan con una Factura dato contable 

para la recepción y para el proveedor, se revisa la Factura y se compara con la 
información de la cantidad de mercancía recepcionada. 
 

8.- Gestión de Pago. Una vez recepcionada la mercancía y aprobada la Factura, 
se emitirá una orden de pago a nombre del proveedor. 

 
ACTIVIDAD: 
 

1.- Registra la información en su cuaderno de módulo. 
 

2.- Deberá realizar el ciclo de abastecimiento del comedor de un colegio para 
el aprovisionamiento de las materias primas para la elaboración de los 
almuerzos, identificando las etapas del ciclo y realizando la descripción de cada 

uno de ellos, completando el siguiente cuadro: 
 

 

Etapas                                                          Descripción  

Determinar las necesidades  

Determinar la fuente de 

adquisición 

 

Seleccionar el proveedor  

Gestión de pedido y orden 
de compra 

 

Supervisión del pedido  

Entrada de mercaderías y 

gestión de stock 

 

Control de facturas  

Gestión de pagos  


