
Curso Técnicas de Manejo de Inventario

TÉCNICAS DE MANEJO DE INVENTARIO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿QUE SON LOS INVENTARIOS?

El inventario, según el diccionario, “ es un estado detallado y estimativo, de carácter 
periódico,  de  los  bienes  y  derechos  que  posee  en  un  momento  determinado  una 
empresa  y  las  cantidades que  adeuda”.  Aplicando este  concepto  a  la  materia  que 
estamos estudiando; el almacén, podemos decir que: El inventario es un resumen de 
los bienes almacenados y clasificados según su categoría y ubicación.

Los inventarios, dentro de la gestión de stock, son herramientas que se utilizan para 
determinar la situación de las existencias y poder analizar la calidad de su gestión, tanto 
como  general  de  la  empresa  como  al  nivel  de  las  secciones  y  de  las  familias  de 
productos. El inventario ofrece una magnifica ocasión  para efectuar comprobaciones, 
introducir  mejoras  y  rectificar  hábitos.  Al  menos  una  vez  al  año  y,  en  todo  caso, 
coincidiendo con la fechas de cierre del ejercicio, son imprescindibles para regularizar las 
cuentas  de  existencias  (dotar  sus  saldos  de  contenido)  y  calcular  el  resultado  del 
período.

Las  empresas  que  se  preocupan  de  la  calidad  en  la  gestión  y  de  la  vigilancia  estricta  de  los  bienes  
almacenados  no  se  contentan  con  hacer  únicamente  el  inventario  anual  obligatorio.  Son  muchos  los 
comerciantes y mayoristas que realizan de dos a cuatro veces en el año, asociados con un permanente.

DEFINICIÓN

a) ¿Qué se entiende por Inventario?

Los  inventarios  tienen  un  papel  fundamental  en  la  economía  de  las  empresas  e 
instituciones.  Por  lo  tanto,  debe  encontrarse  en  la  administración  de  inventarios 
(incluyendo las bodegas) un área fructífera para reducir los costos. Desde el punto de 
vista de la Empresa, los inventarios representan una inversión, ya que se requiere de 
capital para tener reservas de materiales en cualquier estado.

El  inventario  corresponde al  almacenamiento  de bienes  y  productos,  los  cuales  se 
mantienen  en  un  sitio  de  dispuesto  para  tal  efecto.  Estos  bienes  y  productos 
consisten comúnmente en....
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b) ...¿Por qué se deben tener Inventarios?

La  razón  fundamental  es  que  resulta  físicamente  imposible  y 
económicamente poco práctico el que cada artículo llegue al sitio donde se 
necesita y cuando se necesita. Por ejemplo, aunque para un proveedor le 
sea físicamente posible suministrar materias primas o productos terminados 
con intervalos de unas cuantas horas, esto resultaría prohibitivo debido al 
costo involucrado.

Otras razones son:

• Reducir los costos de manejo de materiales
• Realizar compras masivas o al mayoreo con descuento
• Tener un margen para reducir la incertidumbre de los pedidos
• Lograr una recuperación favorable de la inversión

c) ¿Qué es la Rotación de Inventarios?

La rotación del inventario corresponde a la frecuencia media de renovación de las existencias consideradas, 
durante un tiempo dado. Se obtiene al dividir el consumo (venta, expediciones...), durante un periodo de tiempo,  
entre el valor del inventario medio, de ese mismo periodo de tiempo.

La rotación del inventario, en realidad, está informando del número de veces que se recupera la inversión en  
existencia.

Otras Definiciones:

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 
veces  en  que  el  inventario  es  realizado  en  un  periodo  determinado. 
Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 
cuentas por cobrar (se ha vendido).
La rotación de inventarios mide la actividad, o liquidez, del inventario de 
una empresa. En términos financieros, calcula la relación entre lo vendido 
(costo  de  ventas)  y  lo  mantenido  en  bodega  (inventarios  Permite 
identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas 
por cobrar (se ha vendido).

d) Métodos de registros de inventarios (manuales y computacionales)

Registro de Inventario Existen dos métodos o sistemas de registros de los inventarios, esto quiere decir que 
cuando compramos los artículos que van a componer nuestros inventarios, estos pueden ser registrados de dos  
maneras diferentes, que son las siguientes.....
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