
Gestión de Inventarios  

1 



“Siempre tenemos demasiado 
de lo que no se ocupa o vende, 
y muchos faltantes de lo que sí 

se requiere o consume.” 



 
¿Qué es un Sistema de  
Control de Inventarios? 

   Es el proceso que permite tener un 
eficiente y rentable manejo de Inventarios 
con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente al menor costo posible y con la 
minima de inversion en activos. 



 
 

 
OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE  
CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Hay varios objetivos para el control de inventario: 
 
Reducción al mínimo de la inversión en inventarios. 
Determinación del nivel adecuado de servicio al cliente. 
Balance de la oferta y la demanda. 
Minimización de los costos de adquisición y los costos de 
transporte. 
Mantenimiento de un sistema de control hasta al día del 
inventario. 



FACTORES QUE AFECTAN LOS  
SISTEMAS CONTROL DE INVENTARIOS 

Un sistema  de control de inventario aplicado con éxito tendrá 
en cuenta:  

 

La demanda ( FCST Accuracy) 

La variación estacional 

El  cambio de los patrones de uso 

El seguimiento de las perdidas 

Crisis mundiales 



FACTORES QUE AFECTAN LAS DECISIONES EN UN 
SISTEMA DE  CONTROL DE INVENTARIOS 

   Un paso preliminar en el proceso de control de 
inventario es determinar el costo aproximado del 
inventario.  

 

 El costo de llevar o mantener el inventario, r 

 El valor unitario del ítem, v 

 El costo de ordenamiento, A 

El costo de faltante de inventario, B 

 

 

 



El costo de faltante de inventario, B 
 
    Este costo se produce cuando se recibe una orden   y no 

hay suficiente inventario disponible para cubrirla.  

 

    Pueden ocurrir  tres posibilidades:  

 

1. Se genera una orden pendiente 

2. Se pierde la venta  

3. Se produce una combinación de ambas,  

 

     “Back Order”, costo de la pérdida de oportunidad de 

Venta. 



 
 COSTOS DE MANTENER  

EL INVENTARIO, COSTOS R 

Ballou (1999) 



 
 

COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL INVENTARIO, COSTOS R 

     Se refieren a los costos de operar el almacén:  
 
  Mano de obra utilizada,  
  Actividades desarrolladas, tales como recepción, 

almacenamiento, inspección y despacho.  
 Si el almacén arrendada, estos costos formarán parte del 

costo global de espacio dado por el arrendatario y descrito 
a continuación. 

      Los costos de almacenamiento y manejo 



• Son las unidades extra que debo mantener como 
protección contra la posibildad de existencias agotadas.  

 

• Se debe llevar cuando no hay seguridad de la demanda 
y/o el tiempo de reposición. 
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INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Inventario de seguridad= 
Consumo Maximo - Consumo promedio X Tiempo de Reposicion 

 



• Por ejemplo :    Inventario de Seguridad de Enalapril  

• El tiempo de reposición es 2 dias:  

• El consumo promedio es 20 tabletas  

• EL consumo Maximo es 50 tabletas . 

 

 

 

 

IS =                     (50 – 20 )x 2    ;          IS =     30 x2     =  60 tabletas   
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INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Inventario de Seguridad (IS) = 
Consumo Máximo - Consumo Promedio X Tiempo de Reposición 

 



PUNTO DE REORDEN 

    Es el nivel de inventario en el cual debo 
generar la orden de compra  
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Punto de Reorden =  
 Consumo Promedio (dia) X Tiempo de Reposición (días) + Inventario de seguridad 
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PReorden =  
  Consumo Promedio (dia) X  Tiempo de Reposición (días) + Inventario de seguridad. 

 

Por ejemplo :    Inventario de Seguridad de Enalapril  
El tiempo de reposición es 2 dias:  
El consumo promedio es 20 tabletas  
El inventario de seguridad =  60 Tabletas 

PR= 20 Tabletas /dia  x 2 dias +  60 Tabletas 

PR = 100 Tabletas   

“EN EL MOMENTO EN QUE TENGA 100 TABLETAS DE ENALAPRIL  

TENDRE QUE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA”  



Tiempo 

Nivel de  
inventario 

0 

CEP 

Tiempo de  
espera 

Punto de 

reorden 

Determinación del punto de reorden 

CEP: Cantidad Ecónomica del Pedido 



Sistema de Clasificación ABC 
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Clasificación ABC 
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     Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% 
del total de los artículos, representan un 80% del valor 
del inventario, mientras que el restante 80% del total de 
los artículos inventariados, alcanza el 20% del valor del 
inventario total. 
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    Según este método, se clasifican los artículos en clases, 
generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de 
prioridades a los distintos productos: 

 
ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del 
control. 

 
ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia 
secundaria. 

 
ARTICULOS C: Los de importancia reducida. 

Clasificación ABC 



Distribución ABC del inventario 
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   Ejemplo de aplicación 
 
   A continuación se desarrollará un ejemplo que 
permitirá visualizar cómo se determinan las tres 
zonas (A-B-C) en un inventario constituido por 20 
artículos: 

   Clasificación ABC 
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  La Columna nº 4: Nos muestra el % que representa cada una de 
 las valorizaciones en el  valor total del inventario. 

Ejemplo Para el Art No1: 

1132259 --------100% 

7500_________X% 

    7500 x 100 

      1132259 

X= 0.66 
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          Si solo se controlaran estrictamente los tres primeros, se estaría controlando 
aproximadamente el 60% del valor del inventario. 

         Controlando también los art. 3, 6 y 11, se estaría controlando, en forma aproximada, el 82% 
del valor del inventario. (Zona B). 
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Conclusiones  ABC 

   Para los artículos A se debe usar un estricto sistema de 
control, con revisiones continuas de los niveles de 
existencias y una marcada atención para la exactitud de los 
registros, al mismo tiempo que se deben evitar sobre-
stocks. 
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  Para los artículos B , llevar a cabo un control administrativo 
intermedio. 
  Para los artículos C , utilizar un control menos rígido y podría ser 
suficiente una menor exactitud en los registros. Se podría utilizar un 
sistema de revisión periódica para tratar en conjunto las órdenes 
surtidas por un mismo proveedor. 



Inventarios Cíclicos 
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¿Qué es el conteo cíclico de  
control de inventario? 
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    El conteo cíclico es un método de conteo de inventario que 
realiza un inventario de un %  de materiales, partes y 
suministros en periodos varios durante el año.   
 
   Las compañías deben determinar la frecuencia de conteo 
cuando utilizan un método de conteo cíclico. 
 
 Por ejemplo, las compañías pueden elegir contar partes de 
materiales con un alto valor más frecuentemente que aquellos 
con menor precio (ABC). También pueden elegir contar más 
frecuentemente los artículos mayormente utilizados.. 
 



 
Clasificación 

 
Frecuencia de conteo 

 
Nivel de Exactitud 

A Una vez al mes o con más frecuencia 100% 

B Cada 3 meses 95% o mayor 

C Una vez al año 90% o mayor 

Inventario Cíclico 
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Planeación de la Realización de  
Inventarios Cíclicos 

1. Establecer que tipo de partes o materiales serán considerados, 
tomando como base la clasificación ABC. 

2. Definir la frecuencia de la toma de inventarios. 
3. Identifique a los paricipantes para dichas tomas de inventario. 
4. Establecer los tiempos de respuesta máximos para en caso de 

existir desviaciones, dar respuesta a dichas desviaciones y 
establecer acciones correctivas y preventivas. 

5. Rete al sistema, mantenga un inventario sano, para que las 
desviaciones en unidades y valores sean cada vez menores o 
sean inexistentes. 
 



Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes  e inherentes al tema. 

“Clones” 



 El desarrollo de los códigos de barras, RFID y los 

sistemas EDI facilitan la comunicación  entre 

proveedores y clientes. 

 Se ha diseñado software que simplifica y optimiza la 

operación de la cadena de suministro, por ejemplo los 

WMS, YMS, TMS. 

LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

EN ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN  
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Despacho 

Actividades 

Almacenamiento 
Recepción 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 
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   Es un Software que integra las actividades 
humanas y mecánicas propias de la gestión de una 
bodega o centro de distribución en un sistema de 
información para gestionar de manera efectiva y 
eficiente los procesos de negocios, para planear y 
ejecutar las actividades a realizar en la bodega.  

 

WMS 
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MODELO DE UN WMS 

Generación de  
Valor 

Cross Docking 
Planificado 

Logística 
Inversa 

Recepción 

Colocación 

Conteo Cíclico 

Recogida 

Tareas 
Dirigidas 

Puntos de 
 Reorden 

Reabastecim. 

Empaque 

Cross Docking 
de Oportunidad 

Control de 
Inventario 

Ordenes de 
Trabajo 

Despacho 

Gestión de 
Equipos 

Gestión de 
Tareas 

Optimización de 
Centro de Distrib. 

Funciones Básicas de WMS  
Funciones Avanzadas 

 de WMS 

Funciones Avanzadas 
 de WMS 

Integración con las demás Actividades de la Empresa 
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YMS – YARD MANAGEMENT SYSTEM 
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 Control de entrada y salida de vehículos. 

 Estándares de labor para Actividades de Patio, promoviendo 

estándares de ingeniería para movimiento de trailers y otras 

actividades de patio. 

 Asignación automática de movimientos. En lugar de tomar 

decisiones en el momento, Yard Management dirige a los 

operadores de patio hasta su siguiente tarea. 

FUNCIONES DEL YMS 
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TMS - TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM 

   Los sistemas de administración de transporte son soluciones 
que generalmente manejan las actividades de despacho, 
optimizando la selección del transportista (camión completo, 
sólo parte del camión, paqueteo), determinando el costo de 
carga, preparación de etiquetas y papeleo, programación, etc. 
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Sistema de Ruteo 

 Ruteo diario de camiones 

 Diseño de redes de distribución 

Validación / optimización de rutas planeadas manualmente 

Probar los cambios en recursos y costos, cambiando 

parámetros y supuestos. 
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Ya que no todos los sitios tienen el 
mismo horario de atención a sus 
proveedores y clientes, los ruteadores 
permiten crear diferentes ventanas 
horarias para reclamar y entregar 
mercancía, las cuales son asociadas a 
cada cliente y a cada centro de 
distribución.  

PROGRAMACION DE VENTANAS HORARIAS 

36 



FUNCIONES DE UN TMS 

 Control de la flota 

 Programación de carga 

 Control proveedores transporte 

 Control de rutas y entregas 

 Planeación  de requerimientos de camiones 

 Gestión pago fletes 

 Volumetría de la carga 
37 



MONITOREO DE EMBARQUES 
Y ENTREGAS A CLIENTES 
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Dashboard en Supply Chain 
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¿Como se diseña o establece un indicador 
de desempeño o KPI? 

Objetivo 2022 : Producir   2,400,000 piezas Moldelo DG-1961 
 
Esto sigifica que debemos producir  200,000 pzas al mes    

Indicador ( KPI )  = Número de piezas producidas al mes 
 
Fórmula del KPI =  No Piezas / Mes 
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Performance Attribute Performance Attribute Definition Level 1 Strategic Metric 

Supply Chain Reliability 
The performance of the supply chain in delivering: the correct product, to the 
correct place and customer, at the correct time, in the correct condition and 

packaging, and with the correct quantity and documentation 

Delivery Performance 

Fill Rates 

Perfect Order Fulfillment 

Supply Chain Responsiveness The velocity at which a supply chain provides products to the customer. Order Fulfillment Lead Times 

Supply Chain Flexibility 
The agility of a supply chain in responding to marketplace changes to gain or 

maintain competitive advantage. 

Supply Chain Response Time 

Production Flexibility 

Supply Chain Costs The costs associated with operating the supply chain.  

Cost of Goods Sold 

Total Supply Chain Management 
Costs 

Value-Added Productivity 

Warranty / Returns Processing Costs 

Supply Chain Asset 
Management Efficiency 

The effectiveness of an organization in managing assets to support demand 
satisfaction.  This includes the management of all assets: fixed and working 

capital.    

Cash-to-Cash Cycle Time 

Inventory Days of Supply 

Asset Turn 

SCOR MODEL     METRICS 



Dinámica 

¿Qué indicadores podría sugerir para los procesos de su  proceso? 

INDICADOR FORMULA OBJETIVO FRECUENCIA RESPONSABLE 
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   Herramientas Lean 
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¿Qué es Lean? 

• ¿Qué es lo que hace Lean? 
 

• Incrementa la productividad al fabricar o dar más servicio con los mismos recursos. 

• Mejorar la entrega a tiempo. 

• Reducir el tiempo de suministro – de meses a días 

• Reducir inventario 

• Incrementar ventas al utilizar los recursos liberados y capacidad para incrementar producción 
e invertir en nuevos productos ó servicios 

• Mejorar calidad 

• Responder rápido al cliente !! 

LEAN: Es la eliminación de algo que no es absolutamente 

requerido (desperdicio) para entregar un producto o 

servicio de calidad y a tiempo a nuestros clientes.  
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Lean es guiado por 5 principios 

1. Especifica correctamente lo que es VALOR desde 
la perspectiva del cliente 

2. Identifica el Flujo de Valor desde el concepto 
hasta el lanzamiento, desde la materia prima 
hasta el cliente y elimina muda “desperdicio” 

3. Hace que las actividades fluyan correctamente  

4. Permite que el cliente jale (pull) solo lo que 
necesita 

5. Persigue la perfección (cada paso agrega valor) 
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                 Edificación de la Manufactura Esbelta 

EMPRESA LEAN  
(La mas alta calidad, el mas bajo costo y el 

 tiempo de entrega mas corto) 

Mapa de flujo de Valor (VSM) 

Celdas Kaizen flujo total TAKT TPM 

 Plan de Negocio y  

Crecimiento estrategico 
Producción Nivelada 

Estabilidad 

Operacional 
CI 

5S´s y  

Trabajo Estandar 
Kaizen 

Calidad en la 

Fuente 

Sist. De jalar 

Kanban 
M&I Flujo 

Reducción 

De Lotes 

Cambios 

Rápidos 

Repetir 

Ciclo 

P D 
C A 
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Enfoque Lean 

                   ¡Comprimir el TIEMPO DE ENTREGA!  

   

 

 

“LEAN es Todo lo que hagamos para acortar la linea de tiempo…”   Taiichi Ohno 

Tiempo 

Pedido del 
Cliente 

Proceso 

Facturación 
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      Herramientas Lean 

•  Siete Desperdicios 
•  Mapa de Proceso 
•  VSM o Mapa de Flujo de Valor 
•  Trabajo estándar 
•  5  S´s 
•  Fabrica u Oficina Visual 
• Sistema Pull 
• Kanban 
• Supermercados 
• Heijunka 
• TPM 
• SMED 
• JIT 
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Siete Desperdicios 

1. Defectos (Defects) 

2. Sobreproducción (Over production) 

3. Transportación (Transportation) 

4. Espera (Waiting) 

5. Inventario (Inventory) 

6. Movimiento (Motion) 

7. Procesamiento (Over Processing) 



Mi Proyecto 
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Plan de Acción 
Establecer la lista de actividades del Proyecto 

No Actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Final 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

51 



Proyecto de Mejora 

Elaborar el  

Plan  

de Acción!! 
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¡Gracias! 


