
8.3.1. Sistema de administración de inventarios para distribución por arrastre  

Los inventarios además se deben de controlar mediante su operación, el Sistema de 

Administración de Inventarios por Arrastre (pull) se refiere a que el material se solicita 

por los usuarios en el momento en que lo requieren. El sistema funciona a través de 

una tarjeta de control llamada Kanban utilizando consumos estables y conocidos.  

La tarjeta incluye los conceptos básicos del material, número, descripción de parte, 

número consecutivo de la tarjeta, centro de trabajo, unidades de medida; etcétera. La 

tarjeta se adhiere al material en su lugar de almacenamiento, al llegar al nivel 

señalado para su reposición el usuario ‘toma’ la tarjeta cuando utiliza el material y la 

entrega a los encargados de programar la reposición del inventario.  

8.3.2. Sistema de administración de inventarios para distribución por empuje  

El sistema más tradicional es el Sistema de Inventarios por Empuje (push), en el que 

se producen o compran los materiales respondiendo a una programación basada en 

una estimación de demanda.  

Este sistema tiene el propósito de mantener el sistema productivo funcionando a toda 

costa, lo que implica un nivel alto de inventario, la reposición obedece a la 

programación y no necesariamente a la utilización real de los materiales.  

8.3.3. Otros modelos estocásticos y probabilísticos de control de inventarios  

En los casos particulares en que los materiales tienen una utilización incierta, es decir 

su demanda no se puede determinar con un alto nivel de confianza, recurrimos a los 

modelos estocásticosy probabilísticos.  

Los modelos tienen como objetivo encontrar un nivel óptimo de servicio, en el que el 

costo no es la principal determinante sino la opción de ofrecer más o menos productos 

y así cubrir la mayoría de las probables demandas. Para esto, el principal modelo es 

calcular la desviación estándar, la que nos dará la posibilidad de establecer máximos y 

mínimos para cada artículo. 

 

Por ejemplo, teniendo los siguientes registros para el mes de enero de los años 

señalados, queremos saber el nivel a manejar de nuestro inventario para ese periodo 

del siguiente año. 

 



 

 

 



 

El objetivo consiste en vigilar constantemente el abastecimiento suficiente, pero no 

excesivo de todos los materiales. Con base en los registros cronológicos de los 

movimientos por producto en el almacén se realizan estudios de frecuencia de uso, 

con la finalidad de proporcionar datos que indiquen, en lo subsiguiente, la probable 

periodicidad en el manejo de los artículos existentes en el almacén.  

El nivel óptimo de inventarios es aquel que se mantiene entre un límite mínimo de 

existencias, adecuado para asegurar la continuidad de las operaciones y un máximo 

determinado por el volumen de ventas, por la capacidad productiva, por las 

limitaciones de espacio, de capital de trabajo y gastos por manejo físico.  

La inversión que se podría considerar como la más adecuada en los inventarios puede 

obtenerse observando las condiciones prevalecientes de mercado y apoyadas del 

mismo modo por el resultado que arrojen los estudios al respecto. Demandas cíclicas 

de la producción La demanda cíclica se refiere al uso continuo y con una periodicidad 

más o menos regular de material, que, debido a tal situación, es necesario implantar 

medidas que aseguren el puntual abastecimiento del material.  

El Departamento de Compras deberá conseguir artículos y servicios requeridos por la 

producción, además de arreglar las entregas, conforme a la demanda periódica que se 

requiera para la continuidad de las operaciones de elaboración, también puede 

recomendar nuevos productos y cantidades más económicas para el departamento de 

producción.  

Dentro de esas facultades y debido a la naturaleza de los lapsos con que se ocupan 

determinados materiales, el Departamento de Compras procurará establecer contratos 



de entrega periódica con sus proveedores, los cuales deberán cumplir con exactitud; o 

de lo contrario imponer sanciones de diversos tipos que estarán implícitas dentro del 

mismo documento. Las nuevas culturas de administración de negocios y doctrinas que 

de ellas se derivan han desarrollado el sistema Justo a Tiempo, comprometiendo al 

proveedor a realizar entregas a fechas y horas precisas.  

Exactitud y oportunidad en la Información al Departamento de Compras para la 

eficiente toma de decisiones  

Los informes constituyen los medios básicos de comunicación dentro de la compañía 

para compras, que es un departamento con numerosas interrelaciones; debido a ello, 

se recomienda utilizar todas las maneras de información que se puedan emplear con 

la única condición de que ésta sea la más adecuada dependiendo de la urgencia que 

exista y el objetivo que debe cubrir, sin caer en excesivo papeleo.  

El proceso de toma de decisiones se encuentra basado en la información, la cual se 

deriva de las operaciones mismas de la entidad, o en su defecto de los presupuestos 

planeados con base en la experiencia de hechos ocurridos, los cuales toman 

importancia significativa al ser plasmados en informes que son utilizados por terceros.  

Los informes son instrumentos de investigación elaborados por terceros que aportan 

elementos indispensables de juicio, acerca de las situaciones que acontecieron, se 

presentan o sucederán en un determinado período aportando una valiosa herramienta 

para la toma de decisiones, misma que se convierte en uno de los procesos más 

meticulosos y medulares en todo el universo de funciones y de actividades que la 

empresa guarda.  

De la toma de decisiones se desprende el rumbo, el éxito o el fracaso de la 

organización. Debido a su trascendental importancia, la toma de decisiones no puede 

ser considerada a la ligera; además, requiere de elementos de juicios imparciales y 

verídicos que se encuentren preparados al tiempo que son requeridos en forma exacta 

para evaluar las posibles alternativas que las situaciones de un medio ambiente 

interno y externo influyen en la institución.  

De todos los informes que la entidad genera, al Departamento de Compras le 

interesan medularmente los que son emitidos por los departamentos de Ventas y de 

Producción.  

El primero sirve como base para determinar los volúmenes de compra que de acuerdo 

con los pronósticos de venta se estén determinando para un lapso establecido, 

comenzando su investigación con los posibles proveedores, su capacidad para 

satisfacer los volúmenes requeridos, la calidad, y el precio que ofrecen.  

El informe de producción aportará las especificaciones técnicas de los materiales a 

utilizar y la periodicidad con que éstos se deberán surtir, completando el círculo de 

requerimiento que la compañía necesita para que su operación sea constante y 

conforme a lo planeado.  



A su vez, el Departamento de Compras emitirá un informe que contendrá como 

mínimo, los siguientes puntos:  

1. Cambios de precio y tendencias que incluyen lo que ha sucedido en el periodo 

pasado, así como lo que se prevé que será el siguiente.  

2. Tiempo de entrega estimado por el proveedor para todos los artículos por surtir por 

lo menos por los noventa días siguientes.  

3. Reducción del costo, contiene estadísticas sobre los ahorros logrados en las 

actividades de compras.  

4. Posibles sucesos poco usuales como huelgas en las plantas, cambio de personal, 

etc.  

5. Progresos sobre las asignaciones actuales.  

8.3.4. Sistema de doble depósito  

El sistema de doble depósito busca encontrar no sólo la cantidad óptima por comprar 

sino el momento preciso en que será necesario solicitar el material o recordarle al 

proveedor de nuestro requerimiento en el caso de una compra abierta. Por lo que 

debemos de calcular el punto de re-orden. Generalmente se piensa que debemos 

manejar una reserva o depósito que implica mantener un costo fijo en el inventario, 

pero esto contraviene todo objetivo económico, propósito del control de inventarios y la 

operación de primeras entradas, así como primeras salidas. Para calcular el punto de 

re-orden debemos utilizar la siguiente fórmula: 

 

 



Tomando en cuenta los ejemplos anteriores (lote económico), tendríamos los 

siguientes datos: 60,000 de Demanda y 12,000 de Lote Económico, suponiendo que la 

empresa labora doscientos sesenta días al año, su consumo diario sería de doscientas 

treinta y ununidades.  

El proveedor nos indica que tarda diez días en entregarnos el material requerido. 

Consideramos un nivel de confianza de 70% y una demora de un día, entonces 

tendríamos: 

 

El Lote Económico se consume cada cincuenta y dos días D /LE 60,000 /12,000 = 5, y 

1/5 (260 días) = 52 días. El punto de re-orden en unidades de tiempo sería igual a 

pedir faltando diecisiete días para que se acabe el lote. Teniendo entonces una 

demanda de 60,000 unidades, un lote económico de 12,000 y un punto de re-orden de 

3,927 unidades, relación que se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 



8.4. Software aplicable a control de inventarios  

La utilización de software en la planeación y control de inventarios se ha ido 

incrementando, siendo algunos de los más comunes en México los siguientes:  

BPCS: Business Planning and Control System  

Es un software de planificación de recursos empresariales. BPCS fue desarrollado por 

sistema Software Associates (SSA), que más tarde se convirtió en SSA Global 

Technologies (que fue adquirida por Infor Global Solutions) y se utiliza para controlar 

las operaciones de las empresas de fabricación. BPCS incluye MRP lógica para las 

operaciones de fabricación, siempre hay altas normas de validez de los datos como 

especificaciones de ingeniería y precisión de inventario. Se ejecuta en varios sistemas, 

con el IBM System I (también conocido como IBM AS/400 o IBM eServeriSeries) 

siendo el más popular. 

Está escrito en As/Set, RPG, SQL y otros idiomas de IBM algo únicos en el sistema. 

Muchas de las aplicaciones de BPCS son algo independientes, ya que las empresas 

pueden optar por implementar sólo las aplicaciones financieras, por ejemplo, y 

ninguna de la fabricación.  

GEMM: Global Enterprise ManufacturingSystem 

Es una empresa que se dedica a sistemas de planeación de recursos.  

RTAP: Real Time ApplicationPlatform 

Es una plataforma de aplicación en tiempo real para el control de inventarios.  

PICS: Production and Information 

Control System Es una empresa dedicada a la evaluación de sistemas de información 

para la producción.  

COPICS: Communication Oriented Production, Information and Control System  

Es un sistema de control de comunicaciones orientado a la información. No se 

descarta el diseño e implementación de un Sistema de Información hecho a la medida 

de la organización.  

8.5. Procedimiento para el recuento físico del Inventario  

Toda organización debe realizar una comprobación física del nivel de existencias de 

un almacén, la comprobación del nivel físico de existencias recibe el nombre de 

inventario físico y de acuerdo con las Disposiciones Transitorias de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, en su artículo tercero, fracción IX 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/97/280.htm?s  

El inventario físico se debe llevar a cabo treinta días antes del fin del año fiscal, para 

ello es necesario una adecuada preparación del mismo que debe de incluir:  



· Programación de fechas de realización, de sesiones en las que se expondrá la 

necesidad de llevar adecuadamente el inventario, así como para sensibilizar y 

capacitar al personal involucrado en el mismo.  

· En la organización de la toma del inventario se debe establecer una metodología y 

definir el sistema de control que se espera manejar escogiendo entre la utilización de 

marbetes, lector óptico o bien de listados.  

· Los marbetes son unas formas que se pegan al material a inventariar teniendo tres 

elementos, el que se queda permanentemente identificando al material y dos 

desprendibles para el primer y segundo conteos respectivamente. Éste debe contener 

los datos básicos del material. También es importante saber seleccionar al personal 

que va a integrar la toma del inventario, éste debe estar consciente de la importancia 

de su participación en el mismo, de la fecha de realización, capacitación, etcétera.  

Durante la toma del inventario, independientemente del método que se vaya a utilizar 

se deben asignar en forma aleatoria a las personas que van a participar en una 

sección para la toma del inventario. Se realiza el conteo (primero y segundo), al 

término de cada sección se entregan las formas (listado o marbete) para proceder a la 

captura de información, es decir, el registro en el sistema de inventarios de la 

organización. En esta parte, el sistema arrojará los posibles errores por lo que se 

deben confrontar las cifras y en su caso corregir las diferencias; para esto, el área 

responsable (generalmente contabilidad) con base en la política establecida señalará 

la posibilidad de detectar errores, prevenirlos y corregirlos sin que afecten a la 

información ni a la futura operación del almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ADMINISTRACIÓN DE ALMÁCENES Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Administración de almacenes y distribución de materiales  

A lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el concepto de 

almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad.  

El almacén es una unidad de servicio y soporte 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. Hoy por hoy, es una 

estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces incluso de 

generar valor agregado.  

9.1. Objetivos de almacén  

El almacén no sólo es el lugar donde se guardan los materiales, materia prima y 

suministros, por lo que podemos inferir que un almacén no es solamente un lugar 

físico en donde se depositan los materiales en forma temporal, sino que es un área o 

departamento que se ocupa de la administración de los bienes o materiales que el 

organismo mueve, conserva y manipula.  

Para poder realizar una eficiente administración del almacén es necesario destacar los 

recursos con los que cuenta, siendo éstos: · 

 Espacio  

· Equipo  

· Personal  

Cuando se distinguen los recursos es que podemos enunciar los objetivos del 

almacén:  

· Maximizar el uso efectivo del equipo.  

· Maximizar el uso efectivo del espacio.  

· Potenciar las capacidades del elemento humano.  

9.2. Funciones del almacén  

En las funciones del almacén se integra la gestión del manejo del mismo, es decir, la 

aplicación de la planeación, organización, coordinación y control de los insumos, 

materiales y en general, de los bienes que se guardan en el almacén. Estos bienes 

tendrán una rotación en entradas y salidas.  

Entre ellas se observan:  

· Mantener las materias primas cubiertas para protegerlas de incendios, robos y 

deterioros.  

· Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas.  



· Mantener en constante información al Departamento de Compras sobre la existencia 

real de materia prima.  

· Llevar en forma minuciosa controles sobre la materia prima (entrada y salida).  

· Vigilar que no se agoten los materiales (máximos y mínimos).  

· Guardar los materiales o materia prima hasta que los requiera Producción.  

· Guardar los productos acabados hasta que estén a punto de ser expedidos al cliente.  

· Guardar de una manera óptima, en cuanto a calidad, las materias primas y 

productos.  

Para poder lograr los objetivos anteriormente mencionados es necesario realizar las 

siguientes funciones básicas:  

· Resguardo. Función operativa de proteger los materiales contra los elementos 

externos.  

· Custodia. Función administrativa en la que el área del almacén asume la 

responsabilidad de los bienes recibidos hasta la entrega al usuario final.  

· Control. Función administrativa consistente en registrar los movimientos de entradas 

y salidas del almacén, así como la determinación tanto de su saldo como su 

correspondiente valuación.  

· Abastecimiento de materiales. Función operativa que implica surtir con la mayor 

brevedad posible los bienes que sean requeridos por los departamentos-cliente del 

organismo.  

9.3. Conceptos generales de Almacenes y Tipos de almacén  

Podemos concebir el almacén como: el área de servicio de la organización que tiene 

como función el resguardo físico de los insumos, materiales y productos, la custodia 

de los mismos, el registro de los ingresos y egresos al mismo, el suministro o abasto 

de los anteriores.   

Los almacenes se pueden dividir de acuerdo con sus funciones específicas, el material 

que resguardan, etc., por ejemplo, podemos citar entre otros, los siguientes tipos de 

almacenes:  

- Almacén de materia prima. En él se resguardan los materiales que se van a procesar 

en la organización.  

- Almacén de producto terminado. En él se resguardan los productos procesados o 

bien los productos adquiridos para su reventa.  

- Almacén de material de acondicionado. En él se resguardan los materiales que 

sirven para acondicionar los productos, no son materia prima, pero se requiere su 

presencia para que el producto pueda ser almacenado, transportado, etc., por 



ejemplo, se pueden citar las tarimas, cajas corrugadas, botes, cilindros, cintas, grapas, 

pegamentos, etcétera.  

 

- Almacén de refacciones. En él se resguardan las refacciones que utilizan las 

máquinas y vehículos de nuestra organización.  

- Almacén de herramientas y equipo. En él se resguardan los utensilios que día a día 

se utilizan en la operación de la organización (como llaves, desarmadores, taladros, 

caladoras y otras.)  

- Almacén de cuarentena. En él se almacena temporalmente aquel material que por 

sus características debe reposar para retornar a las condiciones de uso del mismo. El 

propósito de hacer esta clasificación y división no limitativas, es para lograr un mayor 

control, así como una mayor eficiencia en la administración del almacén.  

 

 


