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I. Mensaje al alumno  
 

¡CONALEP TE DA LA BIENVENIDA AL 
MANUAL TEÓRICO – PRÁCTICO  
OPERACIÓN DE EQUIPO EN LOS 
PROCESOS FÍSICOS DE SEPARACIÓN! 
 
Este manual ha sido diseñado bajo la 
Modalidad Educativa Basada en Normas de 
Competencia, con el fin de ofrecerte una 
alternativa efectiva para el desarrollo de 
habilidades que contribuyan a elevar tu 
potencial productivo, a la vez que satisfagan 
las demandas actuales del sector laboral.  
 
Esta modalidad requiere tu participación e 
involucramiento activo en ejercicios y prácticas 
con simuladores, vivencias y casos reales para 
proporcionar un aprendizaje a través de 
experiencias. Durante este proceso deberás 
mostrar evidencias que permitirán evaluar tu 
aprendizaje y el desarrollo de la competencia 
laboral requerida.  
 
El conocimiento y la experiencia adquirida se 
verán reflejados a corto plazo en el 
mejoramiento de tu desempeño de trabajo, lo 
cual te permitirá llegar tan lejos como quieras 
en el ámbito profesional y laboral.  

 
 

II. Cómo utilizar este manual 
 

• Las instrucciones generales que a 
continuación se te pide que realices, tienen 
la intención de conducirte a que vincules 
las competencias requeridas por el mundo 
de trabajo con tu formación de profesional 
técnico. 

 
• Redacta cuáles serían tus objetivos 

personales al estudiar este manual. 
 

• Analiza el Propósito del módulo 
autocontenido específico que se indica al 
principio del manual y contesta la 

pregunta ¿Me queda claro hacia dónde me 
dirijo y qué es lo que voy a aprender a 
hacer al estudiar el contenido del manual? 
Si no lo tienes claro pídele al docente que 
te lo explique. 

 
• Revisa el apartado especificaciones de 

evaluación son parte de los requisitos que 
debes cumplir para aprobar el módulo. En 
él se indican las evidencias que debes 
mostrar durante el estudio del módulo 
ocupacional para considerar que has 
alcanzado los resultados de aprendizaje de 
cada unidad. 

 
• Es fundamental que antes de empezar a 

abordar los contenidos del manual tengas 
muy claros los conceptos que a continuación 
se mencionan: competencia laboral, unidad 
de competencia (básica, genéricas 
específicas), elementos de competencia, 
criterio de desempeño, campo de aplicación, 
evidencias de desempeño, evidencias de 
conocimiento, evidencias por producto, 
norma técnica de institución educativa, 
formación ocupacional, módulo 
ocupacional, unidad de aprendizaje, y 
resultado de aprendizaje. Si desconoces el 
significado de los componentes de la norma, 
te recomendamos que consultes el apartado 
glosario de términos, que encontrarás al 
final del manual. 

 
• Analiza el apartado «Normas Técnicas de 

competencia laboral, Norma técnica de 
institución educativa». 

 
• Revisa el Mapa curricular del módulo 

autocontenido Específico. Está diseñado 
para mostrarte esquemáticamente las 
unidades y los resultados de aprendizaje que 
te permitirán llegar a desarrollar 
paulatinamente las competencias laborales 
que requiere la ocupación para la cual te 
estás formando. 
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• Realiza la lectura del contenido de cada 
capítulo y las actividades de aprendizaje que 
se te recomiendan. Recuerda que en la 
educación basada en normas de 
competencia laborales la responsabilidad del 
aprendizaje es tuya, ya que eres el que 
desarrolla y orienta sus conocimientos y 
habilidades hacia el logro de algunas 
competencias en particular. 

 
• En el desarrollo del contenido de cada 

capítulo, encontrarás ayudas visuales como 
las siguientes, haz lo que ellas te sugieren 
efectuar. Si no haces no aprendes, no 
desarrollas habilidades, y te será difícil 
realizar los ejercicios de evidencias de 
conocimientos y los de desempeño. 
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Imágenes de Referencia 
 

 Estudio individual Investigación documental 
 

Consulta con el docente Redacción de trabajo 

Comparación de resultados 
con otros compañeros Repetición del ejercicio 

Trabajo en equipo 
 

Contextualización  

Realización del ejercicio Resumen 

Observación 
Consideraciones sobre seguridad e 
higiene 

Investigación de campo Portafolios de evidencias 
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III. Propósito del Módulo 
Integrador   
 

Al finalizar el curso-módulo ocupacional, el 
alumno controlará administrativamente los 
almacenes e inventarios de acuerdo a los 
métodos y técnicas establecidas, para el 
manejo eficiente de los insumos de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Especificaciones de Evaluación 
 
 

Durante el desarrollo de las prácticas también 
se estará evaluando el desempeño. El docente 
mediante la observación directa y con auxilio 
de una lista de cotejo confrontará el 
cumplimiento de los requisitos en la ejecución 
de las actividades y el tiempo real en que se 
realizó. En éstas quedarán registradas las 
evidencias de desempeño. 
 
Las autoevaluaciones de conocimientos 
correspondientes a cada capítulo, además de 
ser un medio para reafirmar los conocimientos 
sobre los contenidos tratados, son también 
una forma de evaluar y recopilar evidencias de 
conocimiento. 
 
Al término del manual deberás presentar un 
Portafolios de Evidencias1, el cual estará 
integrado por las listas de cotejo 
correspondientes a las prácticas de ejercicio, 
las autoevaluaciones de conocimientos que se 
encuentran al final de cada capítulo del 
manual y muestras de los trabajos realizados 
durante el desarrollo del módulo 
autocontenido, con esto se facilitará la 
evaluación del aprendizaje para determinar 
que se ha obtenido la competencia laboral. 
 
Deberás asentar datos básicos, tales como: 
nombre del alumno, fecha de evaluación, 
nombre y firma del evaluador y plan de 
evaluación. 

 
 

I.                                       
1 El portafolios de evidencias es una compilación de 
documentos que le permiten al evaluador, valorar los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas con que cuenta el 
alumno, y a éste le permite organizar la documentación que 
integra los registros y productos de sus competencias previas y 
otros materiales que demuestran su dominio en una función 
específica (CONALEP. Metodología para el diseño e 
instrumentación de la educación y capacitación basada en 
competencias, Pág. 180). 
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V. Mapa Curricular del Módulo Integrador   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1 .Describir las funciones del almacén de acuerdo con su tipo y 
organización 

5 hrs. 

1.2 Operar sistemas de codificación y almacenamiento de acuerdo 
con las características de los materiales y productos. 

10 hrs. 

2.1 Controlar las existencias en almacenes de acuerdo con la 
documentación fuente formular y nombrar. 

13 hrs. 

2.2 Elaborar reportes o informes de consumo y existencias de 
materia prima y productos terminados, de acuerdo con la 
información registrada. 

7 hrs. 

3.1 Programar inventarios físicos de acuerdo con la metodología 
establecida 

10 hrs. 

3.2 Manejar los controles y documentación de inventarios físicos de 
acuerdo con lo establecido en el levantamiento físico 

5  hrs. 

 4.1 Valuar inventarios de acuerdo con los métodos establecidos 12 hrs. 

 4.2 Calcular la inversión de los inventarios de materia prima directa, 
de producción terminada de acuerdo con los ciclos de consumo y 
su rotación  

8  hrs. 

Módulo 

Unidad de 
Aprendizaje 

 4. Cálculo de 
Ciclos de Consumo 

y Rotación de 
Inventarios. 

20 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 
90 hrs. 

 

1. Organización 
de 
Almacenes. 

15 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 

2. Manejo de 
Controles 
Auxiliares de 
Inventarios. 

20 hrs. 

3. 
Levantamiento 
de Inventarios 
Físicos. 

15 hrs. 
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5.1 Recibir mercancías de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos en la empresa. 

 

4 hrs. 

5.2 Identificar la mercancía de acuerdo con los códigos o etiquetado 
en uso en la empresa. 

5 hrs. 

5.3 Acomodar la mercancía en los lugares designados, de acuerdo a 
su clasificación y a las políticas y procedimientos establecidos en 
la empresa 

5 hrs. 

 5.4 Controlar las entradas, salidas y existencias de la mercancía de 
acuerdo con el sistema de control de inventarios establecido en 
la empresa. 

6 hrs. 

 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 
90 hrs. 

 

5. Manejo y 
Control de 
Mercancías en 
Almacenes  

20 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 

Módulo 
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1 
ORGANIZACIÓN DE ALMACENES 
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Mapa Curricular de la Unidad de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.Describir las funciones del almacén de acuerdo con su tipo y 
organización 

5 hrs. 

1.2 Operar sistemas de codificación y almacenamiento de acuerdo 
con las características de los materiales y productos. 

10 hrs. 

 
 

Unidad de 
Aprendizaje 

2. 4. Cálculo de Ciclos 
de Consumo y 
Rotación de 
Inventarios. 

20 hrs. 

1. Organización 
de 
Almacenes. 

15 hrs. 

2. Manejo de 
Controles 
Auxiliares de 
Inventarios. 

20 hrs  

3. Levantamiento 
de Inventarios 
Físicos. 

15 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 
90 hrs. 

Módulo 

Resultados de 
Aprendizaje 
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Sumario  
• Funciones del Almacén 
• Tipos de almacenes e inventarios 
• Centralización y descentralización de los 

almacenes  
• Coordinación del almacén con otras 

áreas de la empresa  
• Sistemas de codificación  
• Medios para el manejo de productos  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
1.1. Describir las funciones del almacén de 
acuerdo con su tipo de organización para 
optimizar su operación y control. 
 
1.1.1 Funciones del Almacén. 
 
Los inventarios son las existencias de materias 
primas, bienes medio terminados (llamados trabajo 
en proceso) bienes terminados que tiene una 
organización para satisfacer las necesidades de sus 
operaciones. Así, los inventarios representan una 
inversión considerable y una posible fuente de 
desperdicio que se debe controlar con gran 
atención. Si los administradores llevan inventarios 
demasiado altos, estarán perdiendo dinero por el 
almacenaje y perderán dinero si los inventarios 
sufren daño o robo. Por otra parte los 
administradores que se quedan sin inventarios 
quizá tengan que detener la producción mientras 
reciben los suministros necesarios, desperdiciando 
tiempo y mano de obra. Para reducir estos costos 
al mínimo y para llevar inventarios en cantidad 
óptima, se han desarrollado numerosos modelos 
matemáticos computarizados de inventarios para 
ayudar a los administradores a decidir cuándo 
ordenar inventarios y en qué cantidad. 
 
• Recepción 
 
La recepción en el almacén es prácticamente el 
inicio del ciclo productivo, de ahí que sea muy 
importante el iniciar con un buen control de todo 
lo que ingresa a la empresa para poder cuantificar 
en todos los aspectos el costo de la aprobación y 
determinar la rentabilidad que la empresa obtiene. 
Con relación a lo anterior es muy necesario 
estableces controles que dejan claramente 

registrados los ingresos en cantidades y fechas de 
los diferentes bienes recibidos por la empresa  
 
Esta función corresponde al almacenista, que 
deberá cerciorarse de que los materiales que recibe 
del proveedor están de acuerdo con lo solicitado, 
según el procedimiento siguiente: 
 
a) Confrontando las notas de remisión del 

proveedor con la copia del pedido y la solicitud 
de compra, a efecto de percatarse de que la 
remesa se ajuste a lo solicitado. 

b) Deberá revisar físicamente que los materiales 
que reciben corresponden a lo especificado en 
el pedido, en cuanto a calidad y cantidad. 

c) De encontrarse a satisfacción la remesa del 
proveedor, el almacenista pondrá un sello con 
los siguientes datos: 

A) Fecha de recepción. 
B) Fecha de entrada. 
C) Calidad. 
D) Observaciones. 
 
• Almacenamiento guardia y custodia. 
 
Es la actividad en la que se debe mantener un bien 
temporalmente, cuidando de que no se altere o 
afecte su naturaleza, forma, propiedades o su 
utilidad y al mismo tiempo tener el cuidado de que 
su relación en ese lugar no represente un riesgo o 
peligro para las personas, equipos, medio 
ambiente o terceros, que puedan ser afectados por 
esta circunstancia.  
Una vez recibida la mercancía a satisfacción, el 
almacenista deberá proceder a su guarda, de 
acuerdo con el tipo de naturaleza, en anaqueles o 
armarios, o estibándola, de tal manera que sea 
fácil su manejo y recuento. 
 
• Mantenimiento de almacenes y materiales. 
 
En el mantenimiento total del almacén y de los 
materiales se cuida que la materia prima esté en 
buen estado. 
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PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación documental 
Competencias de Información 

  Buscar fuentes directas de información en 
la identificación del proceso 
almacenamiento de mercancías. 

 
El alumno: 
− Investigará y elaborará una propuesta breve 

sobre la organización de almacenes. 
−  Desarrollará con la información encontrada, 

un cuadro sinóptico sobre los sistemas de 
organización de almacenes. 

 
 
• Distribución y abastecimiento 
 
Una de las actividades importantes del almacén es 
la de hacer llegar los bienes que tiene en custodia 
al lugar y en el momento preciso en que cada uno 
de los usuarios lo requiere para poder continuar la 
operación de la empresa de acuerdo a los planes 
de esta, es deber del almacén distribuir estos 
bienes de forma adecuada en tiempo y lugar a 
cada usuario y mantener abastecidos los puntos de 
consumo vigilando las existencias continuas para 
no entorpecer las actividades de la operación. 
 
Es el acomodo de mercancía y su control para 
abastecer los requerimientos. 
 
• Registro de entradas y salidas 
 
Los bienes que son recibidos en el almacén son 
transitorios y dependiendo de las programaciones 
será el tiempo que permanezcan en él, por lo tanto 
es indispensable llevar un control bien diseñado 
que permita registrar cada uno de los movimientos 
de entrada y salida de estos bienes, de tal forma 
que se puedan rastrear en cualquier punto que se 
encuentren y poder constatar que lo que entre sea 
lo mismo que salga. 
 
El área de almacenamiento formulará diariamente 
un “resumen de entradas al almacén de 

materiales”, anexándole las notas de entrada de 
almacén con los siguientes datos: 
 
a) Original para contabilidad, anexado a 

revisiones de los proveedores. 
b) Duplicado al departamento de compra para su 

conocimiento. 
 
Triplicado, que deberá quedar en poder del 

almacenista, con el cual dará movimiento al 
auxiliar respectivo. 

 
• Control de inventarios 
 
Una necesidad de importancia capital es poder 
saber cuáles son las existencias de los bienes que 
están dentro y fuera del almacén para que no se 
presente la falta o el exceso de alguno de estos, 
cosa que en ambos casos representa pérdidas para 
la empresa las cuáles se pueden evitar llevando un 
sistema de control del volumen de los inventarios 
en los diferentes niveles de proceso que estos se 
encuentren y poder mantener una operación 
constante a un bajo costo. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación documental 
Competencias Científico-Teóricas 

 Utilizar conocimientos matemáticos en la 
realización de inventarios físicos. 

 
El alumno: 
− Investigará que nivel de matemáticas se 

utiliza en el control e inventarios físicos 
 
 
Existen tres métodos de control de inventarios. El 
primero es aquel en que se usan algunas formas de 
máximos y mínimos. El segundo, es en el que se 
aplican controles a la mercancía y equipo que se 
produce por órdenes especiales para stock. Una 
tercera y distinta situación ocurre en el caso de 
materias primas cuyos precios varían ampliamente, 
y que por ello se consideran de carácter 
especulativo. 
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El método de máximos y mínimos se adapta sobre 
todo a aquellos materiales de carácter 
comparativamente estándar cuyos precios no 
varían mucho y que se usan en cantidades 
sustanciales. 
 

 Estudio individual 
Competencias Tecnológicas 

 Utilizar las herramientas tecnológicas en el 
almacén para el manejo de mercancías, así 
como para el registro, control y codificación de 
las mismas. 

El alumno: 

− Analizará y obtendrá conclusiones sobre las 
tecnologías más utilizadas en el control de 
inventaros físicos. 

1.1.2  Tipos de Almacenes e Inventarios 
 
• De materia prima 
 
Es el lugar en el que se guardan los materiales que 
generalmente son recibidos del exterior y que 
sirven para iniciar los procesos de transformación 
de los productos que se manufacturarán en la 
empresa, normalmente se acomodan en grandes 
volúmenes y sus sistemas de contención no son 
muy especializados aunque es muy recomendable 
tener mucho cuidado en su forma de contención, 
pues en ocasiones pueden representar peligro 
debido a su naturaleza como los productos 
químicos o a su peso como los aceros, o a su 
inestabilidad como partes de fundición o 
componentes primarios, etc. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias Tecnológicas 

 Manejar las materias primas dentro del 
almacén con el mayor cuidado posible para 

evitar futuras mermas  
El alumno: 
− Elaborará un ensayo sobre el cuidado 

mecánico que debe tenerse en el manejo de 
los inventarios. 

 
 
Este almacén tiene como función principal el 
abastecimiento oportuno de materias primas o 
partes de componentes, a los departamentos de 
producción. 
 
Normalmente requiere tener tres secciones: 
 
a) Recepción. 
b) Almacenamiento. 
c) Entrega. 
 
Las áreas de recepción y entrega pueden estar 
dentro del almacén o bien fuera de él. 
Un almacén central de materias prima puede tener 
uno o varios subalmacenes en una planta, según 
las necesidades del departamento de producción, 
o bien, localizados en varias plantas de un mismo 
negocio. 
 
• De producción en proceso 
 
Es el área de almacenamiento es donde entran y 
salen materiales a los que se les ha incluido el valor 
de uno o más procesos y que están siendo 
transformados hasta evolucionar en el producto 
final, es normal que este almacén sea uno de los 
de mayor movimiento debido a que recibe y 
entrega las partes o subensambles que se están 
requiriendo constantemente para las líneas de 
producción las cuales al final de la jornada 
entregan a este mismo en custodia lo que se 
elaboró durante los turnos de operación. 
 
Si los materiales en proceso o artículos 
semiterminados son guardados bajo custodia y 
control, intencionalmente previstos por la 
programación, se puede decir que están en un 
almacén de materiales en proceso. Puede haber 
uno o varios de estos almacenes según las 
necesidades de fabricación. 
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• De producción terminada 
 
Otra de las formas en que comúnmente se le 
conoce en el ámbito de la producción es como 
almacén de producto final o almacén de producto 
terminado, y en este lugar se concentra lo que se 
ha producido en los diversos periodos de tiempo 
para esperar el empaque en volumen y ser 
embarcado a los lugares y destinos que se han 
programado según los requerimientos de los 
clientes o los programas de ventas; cabe 
mencionar que en este lugar es de vital 
importancia el cuidado físico de los productos 
recibidos ya que no es nada deseable que el 
consumidor final reciba productos en mal estado, 
además, los controles de embarque deben ser 
rigurosamente cuidados para no enviar remesas 
con destinos equivocados. 
 
El almacén de productos terminados presta 
servicios al departamento de venta, guardando o 
controlando las existencias hasta el momento de 
despachar los pedidos del cliente. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual  
Competencias de Calidad 

 Recibir la mercancía de acuerdo con las 
políticas establecida por la empresa  

El alumno: 
− Determinará en un diagrama el nivel de 

responsabilidad de cada uno de los 
trabajadores en la recepción de mercancías. 

 
 
Asignarán nombres y códigos de identificación a 
las materias primas, productos terminados y áreas. 
 
• De materiales indirectos 
 
En la operación de una planta, además de las 
materias primas y componentes de un producto, es 
necesario emplear materiales auxiliares que se les 
conoce como materiales indirectos por no ser parte 
componente del producto, pero que son tan 
importantes que sin estos no se podría fabricar en 

la mayoría de los casos un producto, normalmente 
estos productos se localizan aparte de los demás 
materiales, en un lugar que se le denomina 
almacén de indirectos, aquí se colocan todos 
aquellos bienes que no compondrán el producto 
final pero que son de vital importancia para la 
producción y que, además, su costo se debe 
reflejar en los costos de producción en la 
operación final, ya que este también impacta el 
precio de oferta del producto terminado. 
 
Los materiales auxiliares, también llamados 
indirectos, son todos aquellos que no son 
componentes de un producto pero que se 
requieren para fabricarlo, envasarlo o empacarlo. 
Por ejemplo, para la fabricación de una mercancía 
se emplean: 
 

a) Lubricantes. 
b) Grasa. 
c) Combustible. 
d) Estopa. 

 
Y para en envasarlo: 
 

a) Etiquetas. 
b) Frascos. 
c) Envases de cartón. 
d) Papel. 
e) Material de empaque, etc. 

 
• De materiales obsoletos 
 
No es algo extraño que la evolución de las 
especificaciones, las normas, o simplemente los 
requerimientos del consumidor hagan que el 
producto final sufra cambios sin previo aviso 
ocasionando que algunos componentes o en 
ocasiones el producto final sea obsoleto por esta 
razón, y en esa circunstancia es necesario apartar 
de la circulación esos materiales o partes obsoletas 
a fin de hacer una evaluación de sus condiciones y 
poder retrabajarlos para aprovecharlos en alguna 
otra forma, o tal vez puedan servir como 
refacciones, también se pueden comercializar a 
menor costo, ser vendidos como desperdicio etc. 
Pero lo que es importante es que deben ser 
controlados para poder cuantificar su volumen y 
costo en los sistemas contables. 
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Los materiales obsoletos son los que han sido 
descontinuados en la programación de la 
producción por falta de ventas, por deterioro, por 
descomposición o por haberse vencido el plazo de 
caducidad. 
 
La razón en estos casos para tener otro almacén 
separado del de materias primas es que los 
materiales obsoletos no deben ocupar los espacios 
disponibles para lo que sí es de consumo actual. 
 
• De desperdicio 
 
Durante la fabricación de la mayoría de los bienes 
es muy común que sobren desperdicios que se 
generan en cada una de las operaciones que se 
efectúan en el proceso de transformación de los 
productos, estos desperdicios son colocados en un 
área que generalmente está a cielo abierto y que se 
le denomina almacén de desperdicios, este 
almacén debe ser amplio y de fácil acceso para 
poder colocar los desperdicios de una manera 
ordenada y clasificada y para que puedan ser 
retirados por terceros bajo la vigilancia del 
personal de la empresa. Algunos de estos 
desperdicios pueden ser reciclados y pueden 
representar costos de recuperación para la 
empresa, por lo que es recomendable que sean 
seleccionados y controlados. 
 
Los productos, partes o materiales rechazados por 
el departamento de control de calidad y que no 
tiene salvamento o reparación, deben tener un 
control separado; éste queda, por lo general, bajo 
el cuidado del departamento del control de 
calidad. Siendo el renglón de rechazos y material 
de desperdicio un elemento que afecta 
directamente los costos de fabricación, debe 
destinársele un almacén de control.  
 
• De herramientas 
 
Las herramientas son medios o elementos 
empleados en los procesos de producción las 
cuales llegan a representar altos costos y en 
ocasiones deben ser almacenadas de manera 
adecuada para evitar daños que afecten su 
funcionamiento, existe una gama infinita de 
herramientas que pueden servir para diversos 

trabajos o que su propósito pueda ser 
especialmente para una operación determinada y 
única. Es sumamente importante crear un sistema 
de codificación de los herramentales manejados 
por el almacén y elaborar un catálogo de las 
herramientas existentes con una clara descripción 
para que los usuarios puedan disponer de ellas y 
por otro lado se debe estructurar un control 
efectivo de entradas, salidas y terminación de vida 
útil para poder determinar su consumo y así 
mismo estructurar los costos de los procesos de 
fabricación. 
 
Cuando el departamento de mantenimiento se 
encuentra fuera del área de manufactura, se ha 
encontrado conveniente el que tenga su propio 
almacén de refacciones y herramienta con un 
control tan estricto como el de los demás 
almacenes. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias Científico-Teóricas 

 Establecer nuevas técnicas para el 
mejoramiento y operación de los almacenes 
dentro de una organización. 

El alumno: 
− Elaborará a partir de los datos que le 

proporcione el PSP una propuesta sobre una 
nueva técnica para el manejo de un almacén 
tipo. 

 
 
• De materiales de lento movimiento 
 
Hay ocasiones en que no se puede adquirir de 
algunos abastecimientos lo que la empresa 
requiera para sus periodos económicos de 
producción, en esas circunstancias es necesario 
comprar volúmenes mayores a lo deseado o 
recomendado por el departamento de planeación 
de materiales y entonces se tienen que mantener 
sobreinventarios a fin de cubrir las necesidades de 
la empresa, generalmente estos bienes son 
concentrados en áreas aparte de los almacenes 
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que tienen un alto movimiento diario y que se le 
conoce como almacenes de lento movimiento 
donde se acomoda, se clasifica y se empacan las 
cantidades de la forma requerida para el consumo 
de las siguientes semanas o meses. 
 

Trabajo en equipo 
Competencias de Calidad 

 Realizar su trabajo con limpieza, orden y 
oportunidad dentro del área de almacén y en 
la vida cotidiana.  

El alumno: 
− Determinará el nivel de orden y limpieza que se 

tiene en el almacén de su institución 
 
• De refacciones 
 
La operación de la planta productiva requiere de 
que sus equipos e instalaciones se encuentren 
constantemente funcionando para poder cumplir 
con los programas de producción y con los planes 
y expectativas de la empresa, por ello es necesario 
mantener refacciones que se van a emplear 
durante el mantenimiento preventivo programado. 
A fin de satisfacer estas necesidades es necesario 
crear un almacén de repuestos y refacciones en 
donde se lleve un control de las existencias de 
estos repuestos y poder programar su compra 
periódica y un stock de las partes de repuesto que 
con mayor frecuencia se requieran para efectuar 
reparaciones de emergencia en los equipos y 
maquinaria.  
 
• De devoluciones 
 
Ocasionalmente puede suceder que alguna línea 
de productos pudiera ser devuelta por defectos de 
fabricación o por reclamaciones del consumidor, 
en ese momento todas aquellas mercancías o 
productos que son devueltos a la planta deben ser 
ingresados al almacén de devoluciones, para que 
los responsables de los diferentes departamentos 
tomen la decisión de retrabajarlos, desmantelarlos 
para ser reciclados o enviarlos al almacén de 
desperdicio, no es frecuente encontrar este tipo de 

almacenes en las empresas, por que la filosofía 
actual de la calidad es trabajar al 100% sin 
defectos. 
 
• De materiales de consumo, limpieza y oficina 
 
De la misma forma que existen los materiales 
indirectos hay una clase de productos que son 
indispensables en el funcionamiento de la 
empresa, ya sea en el área operativa o 
administrativa, estos materiales tampoco forman 
parte de los productos manufacturados, pero son 
indispensables y se les conoce como consumibles, 
los cuales son requeridos para la limpieza, en las 
oficinas, en las áreas de servicio, en las áreas 
sanitarias etc. Estos materiales consumibles se 
deben localizar y controlar en un lugar específico 
del almacén para su fácil disposición y que no 
entorpezca el flujo de otros materiales. 
 
• De activo fijo 
 
La empresa cuenta con una serie de recursos que 
sirven para el funcionamiento y operación de ésta, 
como pueden ser mobiliarios, equipos de oficina y 
cómputo, maquinaria, instalaciones de servicios 
diversos etc., que no son objeto de 
comercialización de la operación de la empresa, 
pero que representan una inversión cuantificable y 
que como tal tienen un impacto costeable y de 
amortización en las estructuras contables de la 
empresa, es por ello que todo este activo debe ser 
controlado desde el almacén de activo fijo aunque 
curiosamente muchas veces no exista nada físico 
en este recinto, pero en teoría el activo fijo se 
encuentra en el almacén de activo fijo. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
Competencias Científico-Teóricas 

 Diseñar formatos de control para la entra y 
salidas de materiales, así como de existencias 
y consumo de los mismos. 

El alumno:  
Elaborará en forma individual una propuesta 
sobre nuevos formatos para el control de un 
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almacén de activo fijo. 
 
1.1.3 Centralización y Descentralización de 

los Almacenes 
 
• Organigramas 
 
Los organigramas son representaciones gráficas 
que se emplean para establecer las jerarquías, 
líneas de mando, las líneas de interrelación, 
comunicar las posibilidades de operación y el 
alcance o influencia de los componentes 
operativos y administrativos de una organización, 
en el caso de los almacenes principalmente se 
emplean para establecer las líneas y rutas de recibo 
y distribución de los bienes desde su ingreso a la 
empresa hasta su salida como productos 
embarcados. 
 
• Coordinación y control 
 
La decisión para centralizar o descentralizar los 
almacenes se basa precisamente en la coordinación 
y el control que se presenta en la actualidad y lo 
que se desea obtener a corto, mediano y largo 
plazo, además de tomar en cuenta, los planes de 
expansión, de diversificación o reducción de la 
actual distribución de la planta productiva, más 
una serie de análisis propios de la empresa nos 
definirá que elección tomar. 
 
• Ventajas y desventajas 
 
Centralizar un almacén ofrece marcadas ventajas 
de ahorro de espacio y un control centralizado de 
los bienes resguardados, pero los recorridos de 
abastecimiento pueden ser largos y costosos, 
además de una mala comunicación; En la 
descentralización sucede lo contrario y en este 
caso se puede ver una marcada falta de control 
entre las células dispersas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
 Utilizar las herramientas tecnológicas en el 

almacén para el manejo de mercancías, así 
como para el registro, control y codificación 
de las mismas.  

El alumno: 
− Elaborará en forma individual un resumen 

escrito sobre las tecnologías que se utilizan en 
los tipos de almacenes que conoce. 

− Discutirá en equipos con otros compañeros de 
clase acerca de las ventajas y desventajas de 
las tecnologías utilizadas en el manejo de los 
almacenes. 

 
 
• Ventajas del almacén centralizado 
 
a) Mejor inspección, con el fin de obtener un 

funcionamiento más eficiente. 
b) Son necesaria menos personas para custodiar, 

despachar y controlar los materiales. 
c) Todo el personal de almacén se familiariza con 

todos los materiales almacenados. La ausencia 
temporal de un empleado supone menos 
trastornos que cuando ocurre en un almacén 
descentralizado. 

d) El servicio del almacén es más eficiente, por lo 
general; ya que el trabajo se distribuye mejor 
entre el personal y hay menos retrasos en la 
entrega a los departamentos.  

e) Puede mantenerse ocupado el personal 
comprobando materialmente las existencias, 
surtiendo los pedidos con anticipación al plazo 
de entrega, arreglando los materiales, 
estanterías, etc. 

f) Se tiene una mejor disposición de los espacios 
de almacenamiento y utilización más eficiente 
de casilleros y estanterías. 

g) Menos espacio total ocupado, no hay 
superficie empleadas para el mismo servicio, 
por ejemplo mesas y despachos. 

h) Menos artículos rezagados en el almacén y 
mayor rapidez en el descubrimiento de 
aquellos, prácticamente duplicados, o de lo 



 
                          

 

22 Administración de Almacenes e Inventarios 

que vaya disminuyendo en consumo, de modo 
que pueda reconsiderarse y quizás 
abandonarse. 

i) Más fácil comprobación periódica de 
inventarios. 

j) Mejor control sobre las existencias. 
k) Todos los registros de almacén están en el 

mismo sitio y funcionan bajo el control directo 
del jefe del almacén. 

l) Se reducen los costos administrativos del 
almacenamiento. 

 
• Ventajas del almacén descentralizado 
a) Rapidez en el surtido de materiales en la línea 

de producción. 
b) Eliminación de retrasos debido a la falta de 

materiales en líneas. 
c) Los materiales estarán siempre en la mano de 

quienes los utilizan sin tener demoras a causas 
de la requisición y búsqueda de su 
autorización. 

d) Los subalmacenes podrán suministrar los 
materiales durante el segundo y tercer turno. 

 
1.1.4 Coordinación del Almacén con otras 

Áreas de la Empresa 
 
• Producción 
 
Es un departamento que depende al 100% de los 
almacenes, pues es de donde se nutre para cumplir 
con los programas de producción y es a donde 
envía su producto terminado.  
El departamento de producción es el responsable 
de elaborar el producto para posteriormente 
pasarse al almacén. 
 
• Compras 
 
Es el departamento al que los almacenes le 
comunican sus necesidades para que abastezca del 
exterior todos aquellos materiales que requiere la 
planta para su operación. 
 
El departamento de compras se encarga de todas 
las compras que se efectúen desde las compras de 
materia prima hasta compras de oficinas. El 
departamento de compras se encarga de abastecer 
el almacén. 

• Contabilidad 
 
Se encarga de recibir toda la información del 
movimiento de entrada y salida de los materiales 
en el almacén para tener un control de lo que se 
tiene invertido en los inventarios que se tienen en 
planta.  
El departamento de contabilidad es el encargado 
de llevar todas las actividades contables y en 
almacén es indispensable para el control y la 
contabilidad de materia prima, herramienta, 
maquinaria, etc. 
 
• Costos 
 
Determina cual es el costo de mantener los 
inventarios y su movimiento en los almacenes para 
establecer las estrategias de producción, punto de 
reorden, lotes económicos y sobre la base de eso 
hacer que la operación de la empresa sea más 
rentable y productiva. 
 
En este departamento se tienen contemplados 
todo tipo de costos, ya sea costos de producción, 
costos de operación o cualquier otro tipo de costos 
que ocasionen gastos a la empresa debido a la 
producción de los artículos y/o servicios que la 
empresa produce.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
1.2. Operar sistemas de codificación y 
almacenamiento de acuerdo con las características 
de los materiales y productos. 
 
1.2.1 Sistema de Codificación 
 
• Básico 
 
El sistema básico para la codificación puede variar 
conceptualmente de una empresa a otra 
dependiendo del volumen de los inventarios y de la 
cantidad de partes y materiales que se deben 
manejar, pero en general el método más común es 
dar un código alfanumérico para tener una 
amplitud mayor de posibilidades de asignación de 
códigos. 
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Cada clave estará formada por tres cifras que 
tendrán dos números cada una de las dos primeras 
y tres la tercera. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual  
Competencias tecnológicas 

 Analizar los diferentes sistemas electrónicos 
de códigos de barras para la aplicación en la 
clasificación de materiales. 

El alumno: 
− Determinará las diferencias en los sistemas de 

código de barras de al menos 5 mercancías 
diferentes en un supermercado de su 
comunidad 

 
 
• De materiales y productos 
 
Es un sistema en el que daremos una familia de 
códigos a los materiales que se consideran 
materiales de uso o materias primas, y por otro 
lado a las partes que se les considera una unidad 
un subconjunto o un subensamble, una parte 
componente o un producto terminado, serán 
codificados empleando otra familia de códigos que 
denoten claramente estas diferencias. 
 
El establecimiento de un sistema de identificación 
de los materiales directos, o sea, materias primas, 
es la función principal del departamento de 
ingeniería, de compras, de almacenes o de 
productos terminados. 
 
El sistema de identificación debe abarcar todo lo 
que se almacena en algunos de las etapas de la 
producción y debe ser suficientemente flexibles 
para cubrir las necesidades actuales de la fábrica y 
las previsibles, con un criterio razonable. 
 
Investigación de campo 

� Investiga cuáles son los medios 
para el manejo de materiales. 

 
 
 

• De numeración 
 
Este sistema se emplea cuando los materiales se 
localizan en el almacén en una determinada 
posición dentro de los ejes x, y, z, donde cada 
espacio es identificado por sus coordenadas, las 
cuales se encuentran en los planos verticales a 
ambos lados de cada una de las calles que forman 
el arreglo o distribución del almacén. 
 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias Analíticas 

 Seleccionar los mecanismos en el manejo 
ágil y económico de la mercancía. 

 
El alumno: 
− Integrará en un diagrama de flujo un 

proceso para el ágil manejo de un producto 
determinado por el PSP. 

 
 
En un sistema de numeración se pueden usar los 
números, letras o signos que usa el establecedor; 
pero esto tiene serios inconvenientes conforme va 
creciendo la fábrica y multiplicándose la cantidad 
de materias primas guardadas, pues no hay 
ninguna regla para la diferencia de los productos 
entre sí. En realidad, esto no constituye un sistema 
de numeración propiamente, en una mezcla de los 
sistemas de otras fábricas. 
 
Ejemplo 
 

00 sin clasificar. 
01 madera. 
02 fierro fundido. 
03 acero comercial. 
04 acero de herramientas. 
05 cobre.  
06 aluminio. 
07 vidrio.  
08  porcelana. 
09 plástico.  
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• Numeración de espacios de almacenamiento 
 
Para facilitar la localización de los productos y 
materiales, tanto para su colocación como para 
encontrarlos, cada pasillo, estante o pila, espacio 
de anaquel y cada caja o recipiente deben 
numerarse. 
 
• De doble depósito o de double bin 
 
Este sistema, double bin en inglés, es empleado en 
negocios pequeños, medianos y grandes para 
reducir el trabajo de llevar un inventario perpetuo 
de artículos de poco valor y mucho consumo. 
Estos artículos, que pueden ser tornillos, pijas, 
tuercas, rondanas, artículo de empaque, etc., 
pueden tener un alto costo en su control de 
entradas y salidas, ya sea por tarjetas o por 
computadora. De ellos puede decirse que cuesta 
más el control que lo controlado.  
 
1.2.2 Sistemas de Almacenamiento 
 
• De estantería compacta y deslizable por 

gravedad  
 
Es un sistema que puede aceptar varias medidas de 
contenedores o raks, se ensambla a la medida de 
las necesidades, da cabida a muchos tamaños de 
materiales, es fácil su obtención y, además, 
permite enviar los contenedores por bandas de 
rodillos de gravedad. 
 
Estante convencional con varios niveles, todos con 
la misma altura e igual largo. Estante diseñado con 
distintos niveles de largo de entrepaño para 
almacenar mercancía de diferente forma o 
tamaño, cajas, tambores, frascos etc., y en 
cantidades diferentes. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual  
Competencias Lógicas 

 Diseñar formatos de control para la entrada y 
salida de materiales, así como de existencias y 
consumo de los mismos. 

El alumno: 
 

− Elaborará un cuadro sinóptico con las 
diferencias en el manejo de una misma 
mercancía en un almacén de grandes 
dimensiones contra uno de pequeñas 
dimensiones, uno techado contra uno no 
techado. 

 
 

• De puente volante o cantiliver 
 
Este sistema permite ocupar el espacio vertical, 
empalando estructuras que son soportadas por 
otros elementos de estantería fija y de esta manera 
se gana el espacio vertical que pocas ocasiones se 
usa. 
 
Este sistema consiste en largos entrepaños sin 
columnas al frente de ellos, lo que permite 
almacenar artículos voluminosos, como muelles, o 
de larga dimensiones, como perfiles, varilla, 
tubería, etc. 
 
• De estantería con varios niveles entre pisos 
 
Es un sistema creado para soportar cargas pesadas 
y que no son muy voluminosas, este sistema tiene 
una estructura que hace varios niveles entre piso y 
techo y en cada nivel puede soportar sistemas de 
transportación de carga. 
 
Este estante es largo y no muy alto y por lo general 
tiene 7 departamentos con 8 separadores. 
 
• De estantería movible 
 
Este sistema es apropiado para los almacenes que 
no cuentan con mucho espacio, ya que esta 
estantería tiene un sistema deslizable que permite 
juntar o separar cada uno de los cuerpos de 
contención según convenga a las necesidades de 
adquisición o acomodo de materiales y partes. 
 
En este moderno sistema se logra de un 36% a un 
40% de ahorro de espacio o una capacidad 
igualmente mayor a un almacenamiento, sin tener 
que hacer una costosa construcción en el almacén. 
Solo hay un pasillo abierto cada vez, los estantes se 
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deslizan sobre rieles empotrados en el piso, sus 
ruedas son de tipo metro, horizontales y verticales 
y bien enbaleradas para su fácil movimiento sin 
esfuerzo. 
 
• De cajas metálicas 
 
Este sistema está diseñado para los almacenes que 
manejan inventarios pesado y principalmente de 
metal y la estantería es de cajas metálicas que 
soporta una mayor carga por centímetro cuadrado 
y, además, soporta el uso rudo que se requiere 
para los constantes movimientos de materiales en 
las líneas de producción. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Trabajo en equipo 
Competencias Analíticas 

 Aplicar el razonamiento analítico para la 
toma de decisiones en cuanto al tipo de 
estantería a utilizar en el ahorro de espacio 
dentro de un almacén. 

 
El alumno: 
− Elabora en forma grupal una propuesta de 

codificación de mercancías de pequeño 
tamaño en un almacén de pequeñas 
dimensiones.  

 
 
1.2.3 Sistemas de Identificación de Código 

de Barras 
 
• Estructuración del código de barras 
 
Es un sistema de codificación de partes y 
materiales que tiene como base la combinación de 
barras de diferentes anchos y diferentes posiciones 
que de acuerdo al sistema y arreglo de cada 
empresa significan un dígito o un signo para 
formar el código que es asignado al inventario. 
 
 
 
• Lector de barras  

Es indispensable contar con un lector electrónico 
de rayo láser que pueda decodificar el display de 
las barras y traduzca la información contenida en 
él, cada uno de estos lectores está fabricado para 
el sistema específico que se esté usando, ya que no 
todos pueden descifrar cualquier código 
estructurado. 
 
Este dispositivo, llamado scanner o lector de 
barras, puede leer las barras reconociendo la 
diferencia entre barras y espacios y los anchos de 
las mismas.  
 
• Terminal de radio frecuencia 
 
Es un dispositivo electrónico para poder controlar 
las lecturas que se han efectuado en las diferentes 
lecturas acopladas al sistema, y en la cual se 
pueden adquirir información de los movimientos 
en frecuencia y cantidad de los diferentes 
inventarios existentes en el almacén. 
 
Las terminales de radiofrecuencia se emplean para 
ordenar varias funciones dentro del almacén:  
 
1) Indicar al almacenista donde colocar o sacar 

los artículos. 
2) Recibir datos de la computadora. 
3) Trasmitir datos a la computadora de 

aplicación. 
4) Verificar la precisión de los datos recolectados. 
5) Proveer información nueva o actualizada al 

usuario. 
 
• Terminal portátil de datos 
 
Es un sistema de lectura de barras que sirven para 
decodificar los displays de barras y poder obtener 
la información contenida en ellos, pero con la 
desventaja de que no tiene comunicación con la 
terminal central y no envía información del 
usuario. 
 
Es un pequeño aparato electrónico que puede 
llevarse a cualquier parte, dentro de la bolsa de un 
saco o un portafolio. Cuando el agente de venta 
termina su ronda en varios negocios, se comunica 
por teléfono con su compañía y conecta el aparato 
a la bocina, el mensaje guardado con la memoria 
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del aparato pasa instantáneamente a la 
computadora; este emite la orden de pedido al 
almacén y registra su salida en su archivo 
correspondiente. De la misma manera el 
almacenista toma inventario de su mercancía y 
conecta el aparato directamente a la computadora. 

Realización del ejercicio  
Realiza la práctica núm. 1 “Codificación de 
inventarios y productos”. 

 
1.2.4 Medios para el Manejo de Materiales y 

Productos  
 
• Tarimas 
 
Son bases generalmente de madera que están 
diseñadas para contener materiales o partes sobre 
ellas y tiene un espacio donde puede penetrar las 
uñas de un montacargas de elevación o una 
carretilla de arrastre y sus dimensiones pueden 
varias dependiendo de las necesidades. 
Este método consiste en colocar sobre una tarima 
las mercancías a fin de constituir una carga 
unitaria que puede ser transportada y apilada con 
la ayuda de un aparato mecánico. 
 
• Tarimas / cesta apilable 
 
Son conocidas también como jaulas y 
generalmente son metálicas y su construcción 
robusta permite estibar grandes volúmenes y pesos 
de materiales que generalmente vienen a granel y 
que no les afecta mucho el estar a la intemperie o 
a cubierto, resisten a ser apiladas hasta 3 ó 4 
metros de altura. 
 
La tarima tiene postes diseñados de manera que 
empotren las partes de arriba de una con las de 
debajo de otra. Este método de tarima ahorra 
espacio en el almacén y facilita la planificación de 
su espacio. Esta tarima se apila una sobre otras, 
hasta la altura disponible, y forman hileras 
compactas o bloques de hileras sin pasillos entre 
ellas. Se refiere que cada hilera y pila contenga un 
mismo artículo. 

PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias de Calidad 

 Recibir la mercancía de acuerdo con las 
políticas establecida por la empresa. 

El PSP: 
− Explicará como se establecen las políticas 

en el manejo de mercancías en los 
almacenes para diversos procesos de 
manufactura.  

 
 
• Carretilla manual 
 
También conocida como patín o tortuga sirve para 
arrastrar cargas de hasta 1 ½ toneladas 
manualmente, siempre y cuando el piso lo permita, 
tiene la ventaja de ser de bajo costo y su 
mantenimiento es casi nulo ya que está accionada 
solo por un cilindro hidráulico. 
 
• Carretilla eléctrica 
 
La carretilla eléctrica es muy versátil y silenciosa, 
puede elevar cargas hasta de 3 ó 4 metros, 
generalmente su capacidad de carga permite 
levantar una tonelada aunque la hay de mayor 
capacidad, tienen movimiento de tracción 
independiente, y el operador puede operarla 
montado en ella o desde el piso. 
 
• Montacargas 
 
El montacargas en un vehículo especialmente 
diseñado para un servicio pesado en el transporte 
de cargas, cuenta con muy diversos estilos de 
soporte de carga, sus capacidades pueden ir desde 
una hasta diez toneladas en los que son propios 
para almacenes y las torres de elevación pueden 
ser simples, dobles o triples, dependiendo de la 
altura que se desee alcanzar. 
Se diferencia de la anterior en que el control está a 
la mano del operador para maniobrar la carretilla y 
su carga. La mayor ventaja de este tipo de carretilla 
es la velocidad de las maniobras con carga hasta 
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de 3 000 Kg, según la necesidad de carga; sus 
brazos pueden tener hasta 75 cm y 2 m. Puede 
girar en un pasillo de 2.50 m. 
 

Montacargas 
 
Requiere que los pasillos tengan un mínimo de 
4.50 metros de ancho para poder girar dentro de 
ellos. Solo sustituye a los aparatos electrónicos de 
pasillo angosto cuando la carga es muy pesada. Si 
el montacargas es de gasolina, tiene el 
inconveniente de producir monóxido de carbono, 
lo cual causa un ambiente tóxico dentro de un 
almacén. En el mercado de máquinas se puede 
conseguir de diesel o de gas, que consumen un 
combustible más barato y no contamina el 
ambiente. 
 
• Elevador electrónico 
 
También es conocido como elevador de plataforma 
o de tijera, y sirve para elevar cargas no muy 
pesadas generalmente a la altura de las 
plataformas de los transportes de carga para 
facilitar el mover las estibas al interior de estos 
camiones. 
 
Consiste en una estructura compacta de estantería 
y varios pasillos angostos dotados de elevadores 
para colocar y retirar mercancía, aprovechando el 
máximo del espacio de un almacén. El mástil de 
elevador, que alcanza hasta 18 metro de alto, 
queda suspendido de un riel guía, en su parte 
superior, que la mantiene a plomo y lo desliza a lo 
largo de pasillo. A su vez está montado sobre un 
riel en el piso que controla su estabilidad. 
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Prácticas y Listas de Cotejo 
 
Unidad de aprendizaje:  1    
     
Práctica número: 1    
     
Nombre de la práctica: Codificación de inventarios y productos.   
     
Propósito de la práctica: Al término de la práctica, el alumno codificará inventarios y productos mediante la 

aplicación del sistema básico de numeración.  
  
Escenario: Empresa mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramientas 
• Hojas tabulares de 7 u 8 

columnas. 

• Hojas blancas tamaño carta. 

• Lápiz. 

• Goma de borrar. 

 • PC. 

• Máquina de Escribir. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No.1. 
 
1. Revisar la información contenida en el anexo. 
2. Asignar código de identificación a cada una de las clasificaciones de la materia prima que la empresa 

utiliza. 
3. Asignar código de identificación a cada una de las áreas en las que se utiliza la materia prima. 
4. Seleccionar 10 distintas materias primas para cada una de las áreas que la empresa tiene en operación. 
5. Asignar nombres y códigos de identificación. 
6. Asignar la codificación definitiva con base en el sistema básico, a cada una de las 80 materias primas que 

han quedado establecidas. 
7. Establecer la codificación correspondiente para cada una de las tres clases de productos terminados que la 

empresa revende. 
8. Asignar la codificación correspondiente a cada uno de los productos de acuerdo con sus especificaciones. 
9. Asignar la codificación definitiva con base en el sistema de numeración, a cada uno de los 28 productos 

terminados que la empresa maneja. 
10. Elaborar el listado definitivo de materia prima y producto terminado, con los mayores datos de 

identificación. 
11. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 

• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables, papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 1 

Codificación de inventarios y productos. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       
• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, equipo de seguridad. 
      

• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general.       

• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de 
trabajo. 

      

• Orden y limpieza en la realización de actividades.       

1. Revisó correctamente toda la información contenida en el anexo.       
2. Asignó correctamente códigos de identificación a la materia prima.       
3. Asignó correctamente códigos de identificación a las áreas.       
4. Seleccionó correctamente las materias primas.       
5. Asignó correctamente nombres y códigos de identificación.       
6. Asignó correctamente la codificación definitiva con base en el sistema básico.       
7. Asignó correctamente la codificación para las clases de productos que la 

empresa revende. 
      

8. Asignó correctamente la codificación a los productos de acuerdo a sus 
especificaciones. 

      

9. Asignó correctamente la codificación definitiva con base al sistema de 
numeración de los productos terminados. 

      

10. Elaboró correctamente listado definitivo de materia prima, de manera 
completa. 
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Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
11. Elaboró correctamente un reporte conforme a lo estipulado en el 

procedimiento. 
      

• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables hojas de papel, cartuchos de tonner entre 
otros. 

      

 
 
Observaciones:  

 
 
 
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de 
aprendizaje:  

1    

     
Práctica número: 2    
     
Nombre de la práctica: Manejo de sistemas de almacenamiento.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará sistemas de almacenamiento de 
materias primas de acuerdo con las necesidades y normatividad de cada empresa. 

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

 

• Fólder tamaño carta. 

 

• Broches para Fólder. 

 

• Lápiz. 

 

• Goma de borrar. 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de 
seguridad. 

• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se recomienda trabajar en equipos de 5 a 10 alumnos. 
 
 
1. Seleccionar a una empresa industrial o comercial que maneje una gran variedad de materias primas para 

ser visitada y en ella realizar la práctica. 
2. Elaborar un cuestionario para entrevistar al Jefe de Almacén de la empresa seleccionada, considerando por 

lo menos los aspectos que se indican a continuación: 
• Sistemas de almacenamiento que el jefe de almacén conozca. 
• Explicación breve de cada uno de ellos. 
• Sistemas utilizados en la empresa. 
• Opinión del almacenista sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de 

almacenamiento utilizados en la empresa. 
3. Solicitar el acceso a los almacenes de la empresa, para observar los sistemas de almacenamiento que 

tienen implementados. 
4. Comentar con el Jefe del Área del Almacén las ventajas y desventajas de los sistemas utilizados. 
5. Elaborar un resumen sobre los sistemas en uso. 
6. Formular un Informe de sugerencias respecto a sistemas de mayor beneficio y sus posibilidades de 

aplicación. 
7. Integrar un expediente con la documentación e información obtenida. 
8. Presentar en la empresa el expediente para comentarios con el Jefe de Almacén. 
9. Obtener conclusiones. 
10. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 

• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 Separar los residuos recuperables hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 2 

Manejo de sistemas de almacenamiento. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo        
• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, equipo de seguridad. 
     

• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general.      
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de 

trabajo. 
     

• Orden y limpieza en la realización de actividades.      
1. Participó activamente en la selección de la empresa.      
2. Participó activamente en la elaboración del cuestionario.      

• Sistemas de almacenamiento que el jefe de almacén conozca.      
• Explicación breve de cada uno de ellos.      
• Sistemas utilizados en la empresa.      
• Opinión del almacenista sobre las ventajas y desventajas de cada uno de 

los sistemas de almacenamiento utilizados en la empresa. 
     

3. Solicitó el acceso a los almacenes de la empresa, para observar los sistemas 
de almacenamiento que tienen implementados. 

     

4. Comentó correctamente sobre los sistemas de almacenamiento.      
5. Elaboró correctamente un resumen sobre los sistemas en uso.      
6. Formuló correctamente un informe de sugerencias.      
7. Integró un expediente con la documentación e información obtenida.      
8. Presentó correctamente el expediente al jefe de almacenes.      
9. Elaboró correctamente las conclusiones.       
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Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
10. Elaboró correctamente el informe de la práctica.       

• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables hojas de papel, cartuchos de tonner entre 
otros. 

      

 
 
Observaciones:  

 
 
 
 
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de 
aprendizaje:  

1    

     
Práctica número: 3    
     
Nombre de la práctica: Manejo del sistema de código de barras.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará un sistema de código de barras de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas de papel 

cuadriculado 

• Hojas blancas tamaño 

carta 

• Lápiz, goma de borrar 

 • PC o máquina de escribir. 

• Grabadora. 

• Reproductor de cassettes. 

• Cámara fotográfica. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 
• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se recomienda trabajar en equipos de 6 alumnos cada uno 
 
1. Elaborar un cuestionario para entrevistar al personal responsable de la operación del sistema de código de 

barras que considere las siguientes preguntas: 
• ¿En qué consiste el sistema? 
• ¿Qué equipo se requiere para la operación del sistema? 
• ¿Qué información genera el sistema? 
• Descripción del diagrama de funcionamiento del sistema 
• Descripción del diagrama de funcionamiento del sistema 
• Entrevistar al personal responsable de la operación del sistema de código de barras. 
• Grabar la entrevista y registrar el resultado. 
• Elaborar un resumen de los comentarios externados en la entrevista. 

2. Manejar el lector de barras de acuerdo con el instructivo. 
3. Manejar la terminal de radiofrecuencia de acuerdo con el instructivo. 
4. Manejar la terminal portátil de datos de acuerdo con el instructivo. 
5. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 

• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables como hojas de papel, tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 3 

Manejo del sistema de código de barras. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Elaboró un cuestionario para entrevistar al personal responsable de la 
operación del sistema de código de barras que considere las siguientes 
preguntas: 

      

• ¿En qué consiste el sistema?       
• ¿Qué equipo se requiere para la operación del sistema?       
• ¿Qué información genera el sistema?       
• Descripción del diagrama de funcionamiento del sistema       
• Descripción del diagrama de funcionamiento del sistema       
• Entrevistar al personal responsable de la operación del sistema de código 

de barras. 
      

• Grabar la entrevista y registrar el resultado.       
• Elaborar un resumen de los comentarios externados en la entrevista.       

b. Manejó el lector de barras de acuerdo con el instructivo.       

c. Manejó la terminal de radiofrecuencia de acuerdo con el instructivo.       

d. Manejó la terminal portátil de datos de acuerdo con el instructivo.       

e. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables como hojas de papel, tonner entre otros.       

 

Observaciones:  
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de 
aprendizaje:  

1    

     
Práctica número: 4    
     
Nombre de la práctica: Selección de medios para el manejo de 

materiales. 
  

     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno seleccionará los medios para el manejo de 
materiales de acuerdo con sus características. 

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Fólder. 

• Broche para Fólders. 

• Lápiz, goma de borrar 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 
• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
Esta práctica deberá ser desarrollada por los mismos equipos de la práctica anterior. 
 
1. Elaborar un cuestionario para entrevistar al Jefe de Almacenes de la empresa, considerando por lo menos 

los aspectos que se indican a continuación: 
• Medios para el manejo de materiales y productos que el jefe de almacén conozca. 
• Explicación breve de cada uno de ellos. 
• Medios utilizados en la empresa. 
• Opinión del almacenista sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los medios utilizados en la 

empresa. 
2. Solicitar el acceso a los almacenes de la empresa para observar los medios para el manejo de materiales 

que tienen en uso. 
3. Comentar con el Jefe del Área del Almacén las ventajas y desventajas de los medios utilizados. 
4. Formular un informe de sugerencias, respecto a los medios de mayor beneficio y sus posibilidades de 

aplicación. 
5. Integrar un expediente con toda la documentación e información obtenida como consecuencia de la 

visita. 
6. Presentar en la empresa el expediente para comentarios con el Jefe de Almacenes. 
7. Obtener conclusiones. 
8. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 
 

 Separar los residuos recuperables como hojas de papel y cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 4 

Selección de medios para el manejo de materiales. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Elaboró un cuestionario para entrevistar al Jefe de Almacenes de la empresa, 
considerando por lo menos los aspectos que se indican a continuación: 

      

• Medios para el manejo de materiales y productos que el jefe de almacén 
conozca. 

      

• Explicación breve de cada uno de ellos.       
• Medios utilizados en la empresa.       
• Opinión del almacenista sobre las ventajas y desventajas de cada uno de 

los medios utilizados en la empresa. 
      

b. Solicitó el acceso a los almacenes de la empresa para observar los medios 
para el manejo de materiales que tienen en uso. 

      

c. Comentó con el Jefe del Área del Almacén las ventajas y desventajas de los 
medios utilizados. 

      

d. Formuló un informe de sugerencias, respecto a los medios de mayor 
beneficio y sus posibilidades de aplicación. 

      

e. Integró un expediente con toda la documentación e información obtenida 
como consecuencia de la visita. 

      

f. Presentó en la empresa el expediente para comentarios con el Jefe de 
Almacenes. 

      

g. Obtuvo conclusiones.       
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Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
h. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones       

 Separó los residuos recuperables como hojas de papel y cartuchos de tonner 
entre otros. 

      

 
 
Observaciones:  

 
 
 
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Resumen 
 
El control de los inventarios y administración de los 
almacenes es una práctica de vital importancia 
para la operación de la empresa, ya que a partir de 
las materias primas que se reciben, la empresa 
puede operar de acuerdo a sus planes y objetivos, 
y así mismo, los productos transformados serán 
recibidos en almacén para embarque, según los 
programas de ventas o envíos. 
 
Por lo anterior, podemos concluir que los 
almacenes siempre serán una parte importante de 
la empresa y su administración requiere cada vez 
más aplicación de métodos y sistemas específicos 
para poder cumplir con las necesidades de la 
empresa. 
 
Al final del capítulo, el alumno deberá tener la 
capacidad de organizar el almacén mediante la 
identificación y el acomodo de los productos que 
en él se depositan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación de Conocimientos 
del Capítulo  1 

 
 

1. Enuncia las funciones del almacén. 

2. Menciona las formas de organización del 
almacén. 

3.  ¿Con qué áreas de la empresa se coordina el 
almacén? 

4. ¿Cómo se denomina el formato con el cual se 
solicitan trabajos al departamento de 
mantenimiento? 

5. ¿Cómo se denomina el mobiliario (mueble o 
anaquel) donde se colocan las tarjetas de 
control de existencias de almacén? 

6. ¿Cómo se denomina al mueble con ruedas en 
el cual se colocan los artículos que entran o 
salen del almacén para facilitar su traslado? 

7. ¿Cómo se denomina el equipo que facilita el 
alcance de los artículos que se encuentran en 
la parte superior de los anaqueles de los 
almacenes? 
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2 
MANEJO DE CONTROLES AUXILIARES DE INVENTARIOS 

 

Al finalizar el capítulo, el alumno organizará almacenes mediante la 
codificación de productos, para su funcionamiento. 
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Mapa Curricular de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1 Controlar las existencias en almacenes de acuerdo con la 
documentación fuente. Formular y nombrar. 

13 
hrs. 

2.2 Elaborar reportes o informes de consumo y existencias de 
materia prima y productos terminados, de acuerdo con la 
información registrada. 

7 hrs. 

 
 
 
 
 

Módulo 

Unidad de 
Aprendizaje 

2. 4. Cálculo de 
Ciclos de 
Consumo y 
Rotación de 
Inventarios  

20 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 

90 hrs. 

1. Organización 
de Almacenes.  

15 hrs. 

2. Manejo de 
Controles 
Auxiliares de 
Inventarios. 

20 hrs. 

3. Levantamiento 
de Inventarios 
Físicos. 
.  

15 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 
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Sumario  
• Tarjeta de control de existencias de almacén 
• Requisición viajera 
• Requisición de materia prima y materiales al 

almacén 
• Requisición de compra 
• Nota de entrada al almacén 
• Vale de salida al almacén 
• Reporte periódico de materia prima directa 

y materiales indirectos 
• Reporte periódico de existencias de materia 

prima directa y materiales indirectos 
• Reporte periódico de producto terminado 

en existencia 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
2.1. Controlar las existencias en almacenes, de 
acuerdo a la documentación fuente, para la 
optimización de los inventarios de materias primas 
y productos terminados. 
 
2.1.1 Tarjeta de Control de Existencias de 

Almacén 
 
• Finalidad 
 
La finalidad de este documento es la de poder 
controlar los volúmenes de inventarios que se 
encuentran físicamente dentro del almacén y 
registrar todos los días y cada movimiento que se 
efectúe de cada uno de los diferentes inventarios 
que se están manejando para tener siempre 
presente las necesidades de abastecimiento y 
entrega de acuerdo a los programas. 
 
a) Poder promediar el consumo mensual para los 

cálculos de mínimo, punto de reorden y lote 
económico de compra. 

b) Tener siempre a la vista la mercancía reservada 
que debe salir del almacén para el 
departamento de producción, debido a un 
programa de producción o en espera de 
completar un requerimiento. 

c) Estar al corriente de lo que está por llegar al 
almacén, por pedidos en tránsito de compras. 

d) Saber en cada instante la existencia física del 
almacén.  

e) Conocer en cualquier momento la existencia 
real, o sea la física, más lo que está por llegar, 
menos lo que está reservado por salir. 

 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Realización del ejercicio 
Competencias Científico-Teóricas 

 Manejar estadísticamente movimientos de 
control de almacenes 

El alumno: 
− Con la información proporcionada por el PSP, 

simulará un tratamiento estadístico para el 
manejo de materiales en un almacén tipo 

 
• Elementos 
 
En esta tarjeta se deben tener los siguientes 
elementos o campos para poder obtener y 
registrar la información correctamente del estatus 
en que se encuentre alguno de los inventarios 
requeridos: 
 

a) Descripción del artículo. 
b) Número de código. 
c) Unidades en que se cuantifica. 
d) Área a la que pertenece. 
e) Proveedor que lo surte. 
f) Persona de compras que le da 

seguimiento. 
g) Registro de los movimientos de entrada. 
h) Registro de los movimientos de salida. 
i) Lote económico. 
j) Punto de reorden. 
k) Nombre y firma de quien asienta cada 

movimiento. 
l) Consumos. 
m) Mínimo. 
n) Máximo. 
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• Documentación fuente 
 
Esta tarjeta se nutre o se sustenta de la 
información que proveen los siguientes 
documentos para cumplir con los fines de informar 
verazmente las existencias reales en almacén de los 
inventarios requeridos: 
 
- Vales de salida del almacén 
 
Es el documento necesario para poder sacar la 
mercancía, estos vales sirven para poder llevar el 
control de la mercancía que sale del almacén. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación de campo 
Competencias Científico-Teórica 

 Diseñar formatos de control para la entra y 
salidas de materiales, así como de existencias 
y consumo de los mismos. 

El alumno: 
− Elaborará un cuadro sinóptico con los 

resultados del análisis de 10 formatos 
diferentes para el control de entradas y 
salidas de almacén. 

 
 
- Notas de entrada al almacén 
 
Es la nota que usamos para la entrada de 
mercancía y así llevar un control estricto de la 
mercancía que ingresa. 
 
- Remisión del proveedor 
 
Es el documento que remite el proveedor a reserva 
de enviarnos la factura correspondiente. Los 
elementos que contiene son los siguientes entre 
otros: 
 
a) Número de remisión. 
b) Fecha. 
c) Datos generales de la empresa. 
d) Descripción de la mercancía. 
e) Cantidades y monto. 
f) Firmas y sellos del proveedor. 

g) Registro de devolución. 
h) Tarjeta de desperdicios 
 
2.1.2 Requisición viajera 
 
• Finalidad 
 
Es un documento que como su nombre lo indica, 
se anda moviendo entre el almacén y los 
departamentos de control de materiales, 
contabilidad, costos y compras, con el objeto de 
que los interesados puedan hacer el seguimiento 
de los movimientos de los materiales que están en 
el almacén para efectuar los diferentes procesos 
administrativos que son requeridos por el sistema 
de la empresa.  
 
• Elementos 
 
En esta tarjeta se deben tener los siguientes 
elementos o campos para poder registrar y 
transmitir la información correcta del estatus en 
que se encuentre alguno de los inventarios 
requeridos: 
 
a) Descripción del artículo. 
b) Número de código. 
c) Unidades en que se cuantifica. 
d) Área de consumo. 
e) Proveedor que lo surte. 
f) Persona de compras que le da seguimiento. 
g) Referencia de la orden de compra. 
h) Referencia de la última remisión. 
i) Fecha del último lote recibido. 
j) Lote económico. 
k) Punto de reorden. 
l) Nombre y firma de quien asienta cada 

movimiento. 
 
• Documentación Fuente 
 
Esta tarjeta se nutre o se sustenta de la 
información que proveen los siguientes 
documentos para informar oportunamente los 
movimientos reales de los inventarios requeridos 
en almacén: 
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- Directorio de proveedores 
 
El directorio de proveedores es el documento 
utilizado por el área de compras, donde se 
registran todos los datos generales de los 
proveedores que tienen las empresas, tanto 
nacionales como extranjeras, con los que realiza 
operaciones de compra-venta de los artículos o 
productos para el abastecimiento propio de la 
empresa, así como para la elaboración o 
transformación de los bienes y productos que 
fabrica y comercializa la empresa en los distintos 
mercados. 
 
Los elementos que contiene el directorio de 
proveedores, entre otros, son los siguientes: 
 
a) Nombre del proveedor. 
b) Dirección. 
c) Teléfono, fax, correo electrónico, etc. 
d) Registro federal de causantes. 
e) Producto o productos que la empresa le 

compra. 
f) Clave del producto. 
g) Descripción del producto. 
h) Condiciones comerciales. 
i) Otros. 
 
-  Tarjeta de control de existencias en el almacén 
 
La tarjeta de control de existencias de almacén, es 
el registro que lleva el área de almacén donde se 
registran las entradas y salidas de materia prima, 
materiales indirectos, productos terminados, y en 
general, todos los insumos que entran o salen de 
dicha área. 
 
En dicha tarjeta se registran los costos de las 
entradas y salidas de los insumos mencionados 
para efectos de la determinación de los costos de 
producción y para los efectos contables 
correspondientes; así mismo, se lleva el control de 
las existencias para efectos de estar al pendiente 
de cuando estén por agotarse, elaborar la 
requisición para solicitar al proveedor un nuevo 
pedido, o sea, los puntos de reorden. Por otra 
parte, sirven como base para determinar los 
mínimos y máximos de existencias, para optimizar 
la función de compras. 

Los elementos o información que contiene la 
tarjeta de control de existencias de almacén, entre 
otros, son los siguientes: 
 
a) Número de tarjeta. 
b) Clave. 
c) Descripción del artículo o producto. 
d) Unidad. 
e) Mínimos y máximos 
f) Fecha de entrada y salida. 
g) Cantidad de entrada y salida. 
h) Referencia de la entrada y salida. 
i) Costos. 
j) Existencias. 
k) Otros. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Realización del ejercicio 
Competencias de Calidad 

 Establecer nuevas técnicas para el 
mejoramiento y operación de los 
almacenes dentro de una organización. 

El alumno: 
− Realizará un inventario de existencias en 

unidades y pesos, a partir de los datos 
que le serán proporcionados por el PSP. 

 
 
- Orden de compra 
 
La orden de compra es el documento que se 
maneja en el área de compras de las empresas y se 
elabora a partir de la comparación de cotizaciones 
de los diferentes proveedores. Después de analizar 
dichas cotizaciones, se decidirá a que proveedor se 
le finca el pedido o la orden de compra, que será 
al que cumpla con los requerimientos de la 
empresa, tanto en las características del producto, 
como en las condiciones comerciales, plazos de 
entrega y servicio.  
 
La orden de compra contiene los elementos o 
información que se menciona a continuación 
entre otros: 
 



 
                          

 

49 Administración de Almacenes e Inventarios 

a) Número de la orden de compra. 
b) Número de requisición. 
c) Departamento solicitante. 
d) Nombre del proveedor a quien se le solicita el 

pedido. 
e) Fecha del pedido. 
f) Fecha de entrega del pedido por el proveedor. 
g) Condiciones de pago. 
h) Confirmación de nuestro pedido: Telefónico o 

personal. 
i) Cantidad. 
j) Descripción. 
k)  Precio unitario. 
l) Importe total de la la cantidad del producto 

especificado. 
m) Subtotal de la totalidad de los productos 

especificados. 
n) IVA. 
ñ) Total. 
o) Firma del departamento de compras. 
p) Observaciones. 
q) Otros. 
 
- Nota de entrada del almacén 
Una variante en las notas de materiales (N/M). Se 
usará por las empresas que fabrican un artículo 
estándar durante un periodo relativamente 
prolongado de tiempo, como una forma rápida de 
notificar a compras las necesidades de una 
producción. Una N/M para un tostador hecho para 
un fabricante de aparatos, enlistar el número total 
o la cantidad, incluyendo un margen apropiado de 
desperdicio, de las partes o materiales para 
fabricar una unidad terminada. 
 
a) Cantidad. 
b) Unidad. 
c) Descripción de artículos. 
d) Orden de compra. 
e) Monto. 
f) Existencias. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación documental 
Competencias de Calidad 

 Establecer nuevas técnicas para el 

mejoramiento y operación de los 
almacenes dentro de una organización. 

 
El alumno: 

− Recopilará en forma individual modelos 
de tarjetas de control de existencias de 
almacén, requisiciones viajeras, requisición 
de compra, notas de entrada y vales de 
salida de almacén. 

 
 
2.1.3 Requisición de Materia Prima y 

Materiales de Almacén 
 
• Finalidad 
 
El objetivo que persigue este documento es el 
establecer los niveles de existencias en el almacén 
y requerir con el tiempo necesario los materiales 
que se van a requerir para el funcionamiento de la 
planta, de tal forma que deben ser recibidos por el 
almacén justamente en el momento que alguien 
los demande para su uso y las cantidades no 
deberán de exceder los lotes económicos. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
Competencias Emprendedoras 

 Establecer una buena comunicación con los 
proveedores para la entrega y el cobro a 
tiempo de las materias primas. 

El alumno: 
− Determinará los valores y la ética con que 

se debe de conducir en el manejo de 
almacenes.  

 
 
• Elementos 
 
Es muy importante que la requisición contenga 
toda la información necesaria que conduzca a los 
responsables de abastecimientos a actuar con 
certeza y precisión de tal forma que los materiales 
requeridos puedan llegar al almacén en calidad y 
cantidad requeridos para poder cumplir con los 
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requerimientos de la empresa, a continuación se 
listan algunos de los elementos informativos 
requeridos:  
 
a) Descripción del artículo. 
b) Número de código. 
c) Unidades en que se cuantifica. 
d) Área de consumo. 
e) Proveedor que lo surte. 
f) Persona de compras que le da seguimiento. 
g) Referencia de la orden de compra. 
h) Referencia de la última remisión. 
i) Fecha del último lote recibido. 
j) Lote económico. 
k) Punto de reorden. 
l) Existencias en almacén al día. 
m) Producción programada. 
n) Nombre y firma de quien elabora. 
ñ) Aprobación a nivel gerencial. 
 
• Documentación fuente 
 
Esta requisición se nutre o se sustenta de la 
información de los siguientes documentos para 
informar oportunamente las necesidades de 
abastecimiento de los inventarios requeridos en 
almacén: 
 
- Programa de producción 
 
En una industria que trabaje mediante el sistema 
de órdenes de producción, la emisión de las 
mismas no podría ser el resultado de una decisión 
improvisada para abastecer el almacén de 
productos terminados que se le hubieran agotado 
o estuviesen por agotársele, ni para proporcionar 
trabajo a determinados centros de producción 
inactivos; sino que obedece a un plan trazado con 
suficiente anticipación, que debe considerar no 
sólo las existencias de productos terminados, sino 
también los planes y el ritmo actual de ventas, la 
capacidad de los diferentes centros de producción 
y los espacios disponibles en el propio almacén de 
artículos terminados. Generalmente, los planes y 
programas de producción se dividen en periodos 
que, en la mayor parte de los casos, coinciden con 
los costos. La planeación debe prever una 
adecuada distribución del trabajo en los diferentes 
centros de producción, llegando al detalle de la 

producción diaria y de la actividad de las distintas 
máquinas y mesas de trabajo en que se realice. 
 
- Orden de trabajo 
 
En ciertas industrias o en determinados 
departamentos de producción de las mismas, la 
fabricación se efectúa, total o parcialmente, en 
función a las órdenes específicas de trabajo de los 
clientes de la empresa o industria, que requiere 
artículos de características, modalidades y formas 
determinadas. 
 
En estas condiciones, el paso de la producción a 
través del almacén de artículos determinados es 
meramente transitorio, ya que una vez concluidos 
deben entregarse a los clientes lo más 
rápidamente posible, a me-nos de que tengan 
instrucciones especiales sobre fechas futuras de 
embarque.  
 
Es frecuente en estos casos, que la entrega de los 
pedidos recibidos de la clientela sea parcial y se 
supedite a la conclusión gradual de los productos 
elaborados. Para evitar el problema consistente en 
no poder determinar el costo de los productos 
surtidos parcialmente sino hasta el momento en 
que se concluya la producción total, conviene 
planear las entregas parciales y emitir órdenes 
específicas para cada lote de productos, 
subdividiendo en esta forma el pedido original del 
cliente. 
 
- Reporte de producto terminado 
 
Al momento en que los artículos terminados 
llegan al almacén final, del que posteriormente 
salen al efectuarse las ventas, concluye la función 
de producción y se entra a la siguiente y última 
fase: la distribución, que asume las mismas 
características de la etapa distributiva en las 
empresas comerciales. 
 
Por lo anterior, se realiza un reporte de la 
producción terminada, para conocer las 
existencias que están almacenadas y en 
disposición para la función de ventas. 
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El reporte mencionado contiene los siguientes 
elementos, entre otros: 
 
a) Fecha del reporte. 
b) Periodo que comprende el reporte. 
c) Cantidad de los productos terminados. 
d) Descripción de los productos terminados. 
e) Costos de los productos. 
f) Firma del responsable. 
g) Otros. 
 
 
2.1.4 Requisición de Compra 
 
• Finalidad 
 
Cuando menos se deben hacer dos copias de la 
requisición: el original que será conservado por el 
departamento de compra y el duplicado será 
retenido por quien hace la requisición.  
 
Es una práctica común que solamente aparezca un 
artículo en una requisición de compra, 
particularmente en artículos estándar. En caso de 
algunos artículos especiales, como son accesorios 
de plomería, que no se tiene comúnmente en 
existencia pueden ser cubierta por varios artículos 
en una sola requisición, considerado que 
posiblemente será comprado al vendedor y 
enviado al mismo tiempo. Esto simplifica al 
conservar registros, aunque algunos artículos 
específicos pueden ser comprobados de 
vendedores diferente y entregados en fechas 
distintas, y requiera orden de compra y 
tratamiento diferentes. En el caso de las empresas 
que operan con el sistema computarizado de 
planeación de requerimiento de material (PRM), las 
requisiciones se generan automáticamente en la 
computadora. 
 
Es importante para el departamento de compras 
establecer definidamente quien tiene el poder para 
hacer requisiciones de alguien que no esté 
autorizado específicamente. Es justo y relevante 
que el personal de ventas sepa definidamente que 
una requisición no es orden. 
 
 
 

• Elementos 
 
Los elementos que contiene una requisición de 
compra, entre otros son los siguientes: 
 
a) Descripción del artículo. 
b) Número de código. 
c) Unidades en que se cuantifica. 
d) Área de consumo. 
e) Proveedor que lo surte. 
f) Referencia de la orden de compra. 
g) Lote económico. 
h) Punto de reorden. 
i) Producción programada. 
j) Nombre y firma de quien elabora. 
k) Aprobación a nivel gerencial. 
 
• Documentación fuente 
 
La documentación fuente de la requisición de 
compra, entra otra, es la que a continuación se 
describe. 
 
- Programa de compras 
 
Una de las primeras cuestiones a resolver 
vinculadas con la organización del departamento 
de compras es la de definir si las compras deben 
centralizarse bajo un solo jefe. 
 
Cuando una empresa desarrolla sus actividades en 
un solo establecimiento industrial, la respuesta 
que se pueda dar es que será razonable centralizar 
las compras.  
 
Pero si se trata de una empresa con varias 
fábricas, el plan a adoptar para la organización del 
área de compras, será razonable que se 
descentralicen las compras. 
 
En ambos casos, el programa de compras debe 
realizarse para determinar los insumos que se 
requieren para la fabricación de los productos que 
la empresa comercializa en los diferentes 
mercados.  
 
Dicho programa de compras debe ser elaborado 
tomando en cuenta el pronóstico de ventas que se 
ha determinado para un periodo dado. Con base 
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en este pronóstico, la empresa está en 
posibilidades de decidir los insumos que requiere 
producir para satisfacer la demanda de sus 
clientes, a través del área de venta, es decir, el 
pronóstico de ventas.  
 
El programa de compras contiene los elementos o 
información entre otros los siguientes: 
 
a) Fecha del programa. 
b) Periodo que comprende. 
c) Demanda de ventas pronosticada. 
d) Insumos a adquirir para satisfacer la demanda 

pronosticada. 
e) Cuantificación en unidades y pesos de los 

insumos requeridos. 
f) Calendarización de las compras. 
g) Firma del responsable del área de compras 
i) Otros. 
 
- Vale de salida de almacén 
 
Es el documento que ampara la salida de materia 
prima, materiales, productos, mercancías, etc., en 
general de cualquier insumo contabilizado en el 
almacén. Es un documento o registro provisional 
para ser descargado posteriormente en la tarjeta 
de control de existencias de almacén. 
 
La información o elementos que contiene un vale 
de salida de almacén, entre otros, son los 
siguientes: 
 
a) Fecha de la salida. 
b) Descripción del producto o mercancía. 
c) Cantidad.  
d) Costo. 
e) Firma de quien recibe el producto o mercancía. 
f) Firma del responsable del almacén. 
g) Otros. 
 
2.1.5 Nota de Entrada al Almacén 
 
• Finalidad 
 
Este documento es de gran importancia debido a 
que es la evidencia de los materiales que están 
entrando al almacén y debe describir con todo 
detalle las cantidades y fechas para varios 

departamentos como control de materiales, 
control de calidad, contabilidad compras, 
producción, cuentas por pagar y algunos otros 
puedan proceder a efectuar los procesos 
administrativos y operativos requeridos en la 
operación de la empresa. 
 
• Elementos 
 
Este documento debe contener la información que 
servirá a los distintos departamentos operativos y 
administrativos que de ella dependen para 
efectuar su labor, y al menos deberá cubrir los 
siguientes campos:  
 
a) Nombre o razón social de la empresa 

proveedora. 
b) Descripción y código del artículo que emplea 

el proveedor. 
c) Descripción y código de la empresa. 
d) Cantidad y unidades que se están recibiendo 
e) Fecha y hora en que ingresa al almacén. 
f) Numero de folio de la nota de remisión. 
g) Departamento (de tratarse de un envío 

interno). 
 
• Documentación fuente 
 
En este caso la documentación necesaria para 
poder elaborar la nota de entrada al almacén solo 
será la nota de remisión que envía el proveedor 
acompañando al producto y los reportes de 
producción para respaldar administrativamente el 
envío de los materiales o productos que serán 
recibidos e ingresados al almacén 
 
- Remisión del proveedor 
 
Es el documento que ampara la materia prima, 
materiales, productos, mercancías, etc., en general 
de cualquier insumo remitido por el proveedor al 
almacén, para su recepción, contabilización y 
almacenamiento respectivo. Es un documento o 
registro provisional para ser contabilizado y 
posteriormente se presentará la factura 
correspondiente. 
 
La información o elementos que contiene una 
remisión, entre otros, son los siguientes: 
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a) Fecha de la remisión. 
b) Descripción del producto o mercancía remitida. 
c)  Cantidad. 
d) Costo. 
e) Datos generales del proveedor que remite la 

mercancía. 
f) Datos de la empresa a la que se remite la 

mercancía. 
g) Requisitos fiscales. 
h) Condiciones comerciales. 
i) Firma y sello del proveedor. 
j) Observaciones. 
k) Otros. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
Competencias de Calidad 
 

 Seleccionar los mecanismos en el manejo 
ágil y económico de la mercancía 

El alumno: 
− Elaborará en orden prioritario un listado 

sobre los controles de almacén. 
 

 
2.1.6 Vale de Salida del Almacén 
 
• Finalidad 
 
Este documento sirve principalmente para 
descargar las existencias del almacén y como 
evidencia de los movimientos de los materiales, así 
mismo como el estatus de procesamiento y su 
localización física en la planta, el vale de salida 
deberá tener las suficientes copias para poder 
hacerlas llegar a los diferentes departamentos 
contables y administrativos que lo requieran para 
sus registros y controles.  
 
La finalidad de salida de almacén es llevar un 
riguroso conteo de la mercancía que sale del 
almacén. 
 
1.  Llega al almacén una copia de un pedido del 

cliente o una copia de la factura aprobada por 
el departamento de crédito. 

2.  Se surte la mercancía pedida por el cliente. 
3.  Se elabora una salida de almacén con las 

copias que requiere el sistema interno de la 
compañía, también es necesario el pedido del 
cliente. 

 
• Elementos 
 
Cada empresa elabora este formato de manera 
muy diferente por que su funcionamiento 
dependerá principalmente de la estructura y 
funcionamiento de la organización administrativa 
y su formato deberá contener toda la información 
que ayude al buen funcionamiento administrativo 
y al seguimiento efectivo de los materiales tanto 
físicamente como contablemente, por lo tanto se 
recomienda que tenga los siguientes campos: 
 
a) Descripción del artículo. 
b) Número de código. 
c) Unidades en que se cuantifica. 
d) Área de consumo o centro de costo. 
e) Referencia de la última remisión. 
f) Cantidad entregada. 
g) Producción programada. 
h) Nombre y firma de quien elabora. 
i) Nombre y firma de quien lo recibe. 
j) Fecha y hora de la entrega o envío. 
 
• Documentación fuente 
 
En este caso la documentación fuente para la 
elaboración del vale de salida de almacén son las 
tarjetas de los movimientos de los materiales en el 
kardex, o directamente de la base de datos del 
sistema de control computarizado del almacén, y 
además, la información que llega de otros 
departamentos de la organización. 
 
- Programa de producción 
 
Como ya se mencionó con anterioridad, en una 
industria que trabaje mediante el sistema de 
órdenes de producción, la emisión de las mismas 
no podría ser el resultado de una decisión 
improvisada para abastecer el almacén de 
productos terminados de aquellos artículos que se 
le hubieran agotado o estuviesen por agotársele, 
ni para proporcionar trabajo a determinados 
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centros de producción inactivos; sino que obedece 
a un plan trazado con suficiente anticipación, que 
debe tomar en cuenta, no sólo las existencias de 
productos terminados, sino también los planes y el 
ritmo actual de ventas, la capacidad de los 
diferentes centros de producción y los espacios 
disponibles en el propio almacén de artículos 
terminados.  
 
Generalmente los planes y programas de 
producción se dividen en periodos que en mayor 
parte de los casos, coinciden con los costos. La 
planeación debe prever una adecuada distribución 
del trabajo en los diferentes centros de 
producción, llegando a detalle de la producción 
diaria y de la actividad de las distintas máquinas y 
mesas de trabajo en que se realice. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
Competencias Científico-Teóricas 

 Aplicar el proceso administrativos para el 
desarrollo de las actividades dentro del 
almacén 

El alumno: 
− Elaborará un ensayo sobre las teorías del 

proceso administrativo que se aplican en el 
control de almacenes e inventarios 

 
 
- Orden de trabajo de producción 
 
Como ya se mencionó anteriormente, en ciertas 
industrias o en determinados departamentos de 
producción de las mismas, la fabricación se 
efectúa, total o parcialmente, en función a las 
órdenes específicas de trabajo de los clientes de la 
empresa o industria, que requiere artículos de 
características, modalidades y formas 
determinadas. 
 
En estas condiciones, el paso de la producción a 
través del almacén de artículos determinados es 
meramente transitorio, ya que una vez concluidos 
deben entregarse a los clientes lo más rápidamente 

posible, a menos que tengan instrucciones 
especiales sobre fechas futuras de embarque.  
 
Es frecuente en estos casos, que la entrega de los 
pedidos recibidos de la clientela sea parcial y se 
supedite a la conclusión gradual de los productos 
elaborados. Para evitar el problema consistente en 
no poder determinar el costo de los productos 
surtidos parcialmente sino hasta el momento en 
que se concluya la producción total, conviene 
planear las entregas parciales y emitir órdenes 
específicas para cada lote de productos, 
subdividiendo en esta forma el pedido original del 
cliente. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
2.2. Elaborar reportes o informes de consumo y 
existencia de materia prima y productos 
terminados, de acuerdo a la información 
registrada para su cuantificación. 
 
2.2.1 Reporte Periódico de Materia Prima 

Directa y Materiales Indirectos 
 
• Finalidad 
 
Periódicamente la empresa tiene la necesidad de 
revisar el estado de avance de sus programas de 
producción, así como el cumplimiento de los 
planes y proyectos trazados generalmente en el 
año fiscal, por lo cual es necesario que haga un 
balance de los resultados en la operación, el 
reporte de recibo de materias primas directas e 
indirectas es importante porque en él se refleja el 
cumplimiento de los programas, y el periodo se 
establece de la manera que más convenga a la 
administración.  
 
La finalidad de este tipo de reporte es de tener un 
mejor control de los productos que tengamos en 
el almacén, la periodicidad de su elaboración 
dependerá de las políticas y procedimientos 
internos, pudiendo ser: mensual, semanal, diario, 
hora determinada. 
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PARA CONTEXTUALIZAR 

Trabajo en equipo 
Competencias de Calidad 

 Establecer nuevas técnicas para el 
mejoramiento y operación de los 
almacenes dentro de una organización. 

El alumno: 
− Elaborará un proceso para mejorar la 

operación de un almacén.  
 
 
• Elementos 
 
Los elementos que van a componer el contenido 
de este reporte son los que generan 
principalmente las requisiciones y las órdenes de 
compra. 
 
a) Introducción o presentación. 
b) Listado de los números de parte o códigos 

tratados. 
c) Cantidades recibidas durante el periodo 

elegido. 
d) Fechas de recibo por cada lote. 
e) Cantidades parciales recibidas en cada ocasión. 
f) Conclusiones y comentarios. 
 
• Documentos fuente 
 
Los documentos de donde se puede extraer esta 
información se encuentran generalmente en el 
almacén y son los siguientes: 
 
- Tarjeta de control de existencia de almacén 
 
En esta tarjeta se apunta el nombre del producto, 
la presentación del producto, la forma de su pesaje 
por kilogramos, libras etc., y es muy importante 
que se anote la fecha de entrada del producto. 
 
- Vales de salida 
 
Es necesario elaborar vales de salida para llevar un 
riguroso control de la mercancía y es muy 
importante que la persona que requiera la 

mercancía firme el vale por si necesita una 
aclaración posterior. 
 
2.2.2 Reporte Periódico de Existencias de 

Materia Prima Directa y Materiales 
Indirectos 

 
• Finalidad 
 
Para las empresas es muy importante el 
determinar la productividad y la rentabilidad de su 
operación, ya que de esta forma se puede 
determinar si la operación es benéfica o es 
necesario cambiar las estrategias de la 
administración para mejorar la rentabilidad, parte 
de esa actividad es hacer un análisis periódico de 
las existencias con que cuenta la empresa de 
materias primas directas e indirectas, para saber el 
nivel de rendimiento de los procesos productivos y 
también para determinar la inversión que como 
capital representan estos bienes existentes en 
planta, los periodos de reportaje variarán según 
las necesidades administrativas. 
 
• Elementos 
 
A continuación se listan los elementos genéricos 
mínimos con que debe estar estructurado un 
reporte confiable y fácil de comprender. 
 
a) Introducción o presentación. 
b) Listado de los números de parte o códigos 

tratados. 
c) Cantidades ingresadas durante el periodo 
elegido. 
d) Movimiento de salida de los materiales durante 
el periodo. 
e) Movimientos de reingreso de las áreas 
productivas en el periodo. 
f) Estatus físico de los materiales al día del reporte. 
g) Conclusiones y comentarios. 
 
• Documentación fuente 
 
Para sustentar la información contenida en este 
reporte, quien lo elabora, se puede apoyar en los 
siguientes documentos, a fin de que pueda ser 
fácilmente verificable la información mostrada en 
su contenido. 
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- Tarjeta de control de existencias 
 
Como ya se explicó en temas anteriores, la tarjeta 
de control de existencias de almacén, es el registro 
que lleva el área de almacén donde se registran las 
entradas y salidas de materia prima, materiales 
indirectos, productos terminados, y en general, 
todos los insumos que entran o salen de dicha 
área. 
 
En dicha tarjeta se registran los costos de las 
entradas y salidas de los insumos mencionados 
para la determinación de los costos de producción 
y para los efectos contables correspondientes; así 
mismo, se lleva el control de las existencias para 
estar al pendiente de cuando estén por agotarse, 
elaborar la requisición para solicitar al proveedor 
un nuevo pedido, o sea, los puntos de reorden. Por 
otra parte, sirven como base para determinar los 
mínimos y máximos de existencias, para optimizar 
la función de compras.  
 
Los elementos o información que contiene la 
tarjeta de control de existencias de almacén, entre 
otros, son los siguientes: 
 
a)  número de tarjeta. 
b) Clave. 
c) Descripción del artículo o producto. 
d) Unidad. 
e) Mínimos y máximos. 
f) Fecha de entrada y salida. 
g) Cantidad de entrada y salida. 
h) Referencia de la entrada y salida. 
i) Costos. 
j) Existencias. 
k) Otros. 
m) Reporte de salidas de almacén. 
n) Reporte de producción. 
ñ) Reporte de producto terminado. 
o) Tarjetas viajeras. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación de campo 
Competencias Emprendedoras 

 Diseñar formatos de control para la entrada 

y salidas de materiales, así como de 
existencias y consumo de los mismos. 

El alumno: 
− Diseñará un formato en el que se controle 

producto en proceso y producto terminado 
 
 
2.2.3 Reporte Periódico de Producto 

Terminado en Existencia 
 
• Finalidad 
 
El embarque del producto final es la culminación 
del proceso productivo de una empresa que se 
haya creado para manufacturar productos de 
consumo, por tal motivo es lo más importante 
para la administración de la empresa el saber 
como está fluyendo el producto que se termina de 
elaborar o ensamblar en el área operativa contra 
los planes y programas de producción y de ahí 
que se requiera tener un indicador para cada 
periodo de tiempo en que la dirección lo 
determine para conocer estos resultados y hacer lo 
necesario para mantenerlos, si es que son 
satisfactorios o modificarlos en caso contrario. 
 
Dentro de algunas otras finalidades entre otras se 
tienen las siguientes: 
 
a)  Tomar los productos producidos. 
b) Recibir los artículos devueltos por los clientes. 
c) Confrontar la documentación de entrada con 

la mercancía y conformidad.  
d) Registrar el movimiento de entradas y salidas 

en tarjetas de existencia.  
 
• Elementos 
 
Al ser este reporte el más importante, es 
recomendable que su formato y su presentación 
sea limpio, claro y con las características 
requeridas para que sea digno de ser mostrado a 
cualquier nivel operativo o administrativo, a 
continuación se listan algunos elementos de los 
que se recomienda esté constituido este reporte. 
 
a) Introducción o presentación. 
b) Listado de los números de parte o códigos 

tratados. 
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c) Cantidades ingresadas durante el periodo 
elegido. 

d) Movimiento de embarque del producto 
durante el periodo. 

e) Movimientos de reingreso por rechazo o 
devolución. 

f) Estatus físico del producto al día del reporte. 
g) Conclusiones y comentarios. 
 
• Documentación fuente 
 
Para la elaboración de este reporte es conveniente 
obtener información de los siguientes documentos 
a fin de que los resultados mostrados en el 
reporte, puedan ser comprobados y cotejados sin 
mayor problema de interpretación.  
 
-  Tarjeta de control de existencia de productos 

terminados 
 
La finalidad de este documento es controlar los 
productos terminados que manufactura la empresa 
para cumplir con los pedidos que efectúan sus 
clientes. La existencia de estos productos se lleva 
en un registro o tarjeta de existencias de productos 
terminados; y la información que contiene entre 
otra, es la siguiente: 
 
a) Fecha 
b) Periodo 
c) Descripción del producto 
d) Clave o número (codificación) 
e) Cantidad 
f) Entradas 
g) Salidas 
h) Existencias 
i)Firma de los responsables 
 
- Inventario físico 
Es el inventario que se elabora de todos los que 
exista en el almacén para llevar el control total del 
almacén como: escritorio, bancos, sillas, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONTEXTUALIZAR 
Competencias Emprendedoras 

 Diseñar formatos de control para la entrada 
y salidas de materiales, así como de 
existencias y consumo de los mismos. 

 
El alumno: 
− Diseñará modelos de reportes de consumos y 

existencias. 
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Prácticas y Listas de Cotejo 
 
Unidad de aprendizaje:  2    
     
Práctica número: 5    
     
Nombre de la práctica: Manejo de tarjetas de control de existencias.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará tarjetas de control de existencias en 
almacenes de acuerdo con la información requerida. 

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Fólder. 

• Broche para Fólder. 

• Lápiz, goma de borrar 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 

  

 



 
                          

 

59 Administración de Almacenes e Inventarios 

Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo.  

 
1. Revisar la información contenida en el anexo. 3 
2. Diseñar las tarjetas control de existencias, de los almacenes de materia prima y de producto terminado, de 

acuerdo a las necesidades de información señaladas en el anexo. 
3. Llenar las tarjetas de control para cada una de las materias primas y productos terminados, con los datos y 

elementos proporcionados en el anexo y cuadros complementarios 
4. Operar las tarjetas control de existencias de cada materia prima y de cada producto terminado, con los 

datos e información proporcionada en el anexo y cuadros complementarios. 
5. Elaborar un cuadro resumen por materia prima, y otro por producto terminado, que especifique para cada 

materia prima y para cada producto terminado lo siguiente: 
• Número de unidades en existencia al finalizar el período.  
• Precio promedio por unidad. 
• Valor promedio de las existencias al finalizar el período. 
• Desviación de las existencias al finalizar el período, contra los máximos o mínimos establecidos. 
• Tipo de industria que adquiere cada tipo de producto terminado, línea de producción que 

consume cada tipo de materia prima, y almacén que custodia cada tipo de materia prima. 
• Número de unidades de materia prima comprada a cada proveedor, importe total de la 

compra, y precio promedio por unidad. 
• Número de unidades de cada materia prima egresada del almacén en el período, importe total 

de la salida de cada materia prima, y costo promedio por unidad. 
• Número de unidades de cada producto terminado, que durante el período ingresaron al 

almacén, y número de unidades de cada producto terminado que durante el período salieron 
del almacén correspondiente. 

• Costo promedio de fabricación por unidad durante el período, de cada tipo de producto 
terminado. 

• Costo total de fabricación por el período, por cada uno de los tipos de productos terminados. 
6. Realizar un informe escrito de la práctica realizada que incluya: 

• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables, hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 5 

Selección de medios para el manejo de materiales. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información contenida en el anexo. 3       

b. Diseñó as tarjetas control de existencias, de los almacenes de materia prima y 
de producto terminado, de acuerdo a las necesidades de información 
señaladas en el anexo. 

      

c. Llenar las tarjetas de control para cada una de las materias primas y 
productos terminados, con los datos y elementos proporcionados en el 
anexo y cuadros complementarios. 

      

d. Operó las tarjetas control de existencias de cada materia prima y de cada 
producto terminado, con los datos e información proporcionada en el anexo 
y cuadros complementarios. 

      

e. Elaboró un cuadro resumen por materia prima, y otro por producto 
terminado, que especifique para cada materia prima y para cada producto 
terminado lo siguiente: 

      

• Número de unidades en existencia al finalizar el período.        
• Precio promedio por unidad.       
• Valor promedio de las existencias al finalizar el período.       
• Desviación de las existencias al finalizar el período, contra los 

máximos o mínimos establecidos. 
      

• Tipo de industria que adquiere cada tipo de producto terminado, 
línea de producción que consume cada tipo de materia prima, y 
almacén que custodia cada tipo de materia prima. 

      

• Número de unidades de materia prima comprada a cada 
proveedor, importe total de la compra, y precio promedio por 
unidad. 

      

• Número de unidades de cada materia prima egresada del almacén 
en el período, importe total de la salida de cada materia prima, y 
costo promedio por unidad. 

      

• Número de unidades de cada producto terminado, que durante el 
período ingresaron al almacén, y número de unidades de cada 
producto terminado que durante el período salieron del almacén 
correspondiente. 
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Desarrollo  Sí  No  No 
aplica 

• Costo promedio de fabricación por unidad durante el período, de 
cada tipo de producto terminado. 

      

• Costo total de fabricación por el período, por cada uno de los 
tipos de productos terminados. 

      

f. Realizó un informe escrito de la práctica realizada que incluya:       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables, hojas de papel, cartuchos de tonner entre 
otros. 

      

 
 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  2    
     
Práctica número: 6    
     
Nombre de la práctica: Manejo de entradas y salidas de almacén.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará notas de entrada y vales de salida de 
almacén de acuerdo a la información y elementos requeridos para el control de los 
inventarios.  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Hojas de papel 

cuadriculado. 

• Juego de escuadras y 

regla. 

• Lápiz, goma de borrar. 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 

• Calculadora. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 
• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No. 3. 
 
1. Revisar la información contenida en el anexo.  
2. Diseñar las notas de entrada y los vales de salida de almacén, de acuerdo con las necesidades de 

información. 
3. Registrar las notas de entrada y los vales de salida de las materias primas "A", "C" y "E" con los datos 

proporcionados. 
4. Manejar las notas de entrada y los vales de salida de almacén de las materias primas "A", "C", y "E". 
5. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 

• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros.  
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 6 

 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información contenida en el anexo.        

b. Diseñó las notas de entrada y los vales de salida de almacén, de acuerdo con 
las necesidades de información. 

      

c. Registró las notas de entrada y los vales de salida de las materias primas "A", 
"C" y "E" con los datos proporcionados. 

      

d. Manejó las notas de entrada y los vales de salida de almacén de las materias 
primas "A", "C", y "E". 

      

e. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables como hojas de papel, cartuchos de tonner 
entre otros.  

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  2    
     
Práctica número: 7    
     
Nombre de la práctica: Elaboración de informes de consumo y 

existencias. 
  

     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno elaborará informes de consumos y existencias 
de materia prima y producto terminado de acuerdo con la información contenida 
en las tarjetas control de existencias en almacén,  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas tabulares de 7 y 

14 columnas. 

• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Juego de escuadras y 

regla. 

• Lápiz, goma de borrar. 

 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 

• Calculadora. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
a. Revisar la información contenida en el anexo 4.  
b. Diseñar los modelos de: reporte de consumo de materia prima directa, reporte de existencias de materia 

prima directa, y reporte de existencias de producto terminado. 
c. Elaborar con la información proporcionada los informes de consumos y existencias, con cortes de fechas 

al 9, 16, 23, y 30 de enero.  
d. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 

• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
Número 7 

Elaboración de informes de consumo y existencias. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información contenida en el anexo 5.        

b. Diseñó los modelos de: reporte de consumo de materia prima directa, 
reporte de existencias de materia prima directa, y reporte de existencias de 
producto terminado. 

      

c. Elaboró con la información proporcionada los informes de consumos y 
existencias, con cortes de fechas al 9, 16, 23, y 30 de enero.  

      

d. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Resumen 
 
En este capítulo se mostró que los controles 
auxiliares de almacenes son muy importantes para 
el control óptimo de los activos físicos de la 
empresa, ya que, a través de dichos auxiliares, se 
controlarán las existencias en los almacenes de 
acuerdo a la documentación fuente, para la 
optimización de los inventarios de materias primas 
y de productos terminados.  
 
De dichos controles se tomará la información para 
elaborar los reportes e informes de consumo, 
existencias de materia prima y productos 
terminados, para cuantificarlos y tomar decisiones.  
 
Los temas revisados y estudiados en este capítulo 
le proporcionarán al alumno los conocimientos y 
habilidades para generar controles auxiliares de los 
inventarios, controlar los recibos, existencias y 
salidas de mercancías y productos del almacén; así 
como la elaboración de los reportes e informes 
correspondientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación de Conocimientos 
del Capítulo  2 

 
1. Menciona la documentación fuente de las 

tarjetas de control de existencias de almacén. 
2. Menciona la documentación fuente de la 

requisición viajera. 
3. Menciona la documentación fuente de la 

requisición de materia prima y materiales al 
almacén. 

4. ¿Cómo se denomina el formato con el cual se 
controlan las existencias de artículos en el 
almacén? 

5. ¿Cómo se denomina el formato con el cual 
solicitan artículos que se encuentran en el 
almacén? 

6. ¿Cómo se denomina el formato con el cual el 
almacén requiere suministrarse de artículos 
faltantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

 

69 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS 

 

Al finalizar el capítulo, el alumno realizará inventarios físicos con base en la 
metodología establecida para la valuación y control de existencias.  
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Mapa Curricular de la Unidad de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1 Programar inventarios físicos de acuerdo con la metodología 
establecida 

10 hrs. 

3.2 Manejar los controles y documentación de inventarios físicos de 
acuerdo con lo establecido en el levantamiento físico 

5 hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 

Unidad de 
Aprendizaje 

 4. Cálculo de 
Ciclos de 
Consumo y 
Rotación de 
Inventarios  

20 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 

90 hrs. 

1. Organización 
de Almacenes.  

15 hrs. 

2. Manejo de 
Controles 
Auxiliares de 
Inventarios. 

20 hrs. 

3. Levantamiento 
de Inventarios 
Físicos. 
.  

15 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 
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Sumario  
• Alcance del inventario físico 
• Programación 
• Ejecución de inventarios físicos 
• Ejecución de inventarios físicos en 

oficinas 
• Controles y documentación 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
3.1. Programar inventarios físicos de acuerdo a 
la metodología establecida para su levantamiento 
y determinación de existencias. 
 
3.1.1 Alcance del Inventario Físico 
 
• Completos 
 
Se entiende por un inventario completo o total 
aquel en que se ha de contabilizar todo el activo 
fijo con que cuenta la empresa para operar, 
generalmente se requiere que la empresa detenga 
sus actividades por completo y le dedique un 
espacio de tiempo únicamente a efectuar esta 
actividad, de tal forma que no haya movimiento 
alguno de los bienes y se pueda contar una o más 
veces. 
 
Este tipo de inventarios obedece a medidas de 
control y vigilancia, de todos los materiales que 
han sido consumidos, los que serán consumidos, 
los que han sido desperdiciados, y todo lo que se 
ha producido con el manejo de dichos materiales y 
materia prima consumida. 
 
• Específicos 
 
Se dice que se efectúa el levantamiento de un 
inventario específico, cuando el conteo se enfoca 
en un área o género de bienes que se desea 
controlar con mayor efectividad y que se puede 
aislar hasta cierto punto de los demás bienes para 
su control y costeo. 
 
Los recuentos físicos deben hacerse recorriendo la 
bodega sistemáticamente y contando la mercancía 
que se encuentre a medida que avanza, ya que no 
es prudente ir y venir de un lugar a otro del 
almacén en busca de la mercancía que debe 

contarse; es por eso que se manejan este tipo de 
inventarios, para inspeccionar 
departamentalmente sin afectar las demás 
funciones que se estén realizando dentro del 
almacén o de la misma fábrica. 
 
• Selectivos 
 
Cuando se tiene la necesidad de obtener 
información de algún o algunos bienes en los que 
se tiene especial interés y que se encuentran de 
forma dispersa o a gran volumen en la empresa se 
dice que se les efectúa un levantamiento de 
inventario seleccionado porque precisamente se 
enfocará a esos números en especial para su 
completo control. 
 
Este tipo de inventario se realiza de manera rápida 
pero eficaz, con el propósito de poder elaborar un 
inventario cada tres meses o cuatro, de tal forma 
de poder ir regulando los materiales que se estén 
consumiendo adecuadamente y los que no se 
están consumiendo como se esperaba. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación documental 
Competencias Científico-Teóricas 

 Utilizar conocimientos matemáticos en la 
realización de inventarios físicos 

El alumno: 
− Simulará un modelo matemático para la 

programación de un inventario físico. 
 
 

Realización del ejercicio 
−  Realizará la práctica núm. 8 “Programación 

de inventarios físicos”. 
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3.1.2 Programación 
 
• Objetivos 
 
El objetivo de programar las actividades del 
inventario es con el fin de que todos los 
involucrados estén enterados de la hora y la fecha 
en que se van a iniciar las actividades del 
levantamiento del inventario y tengan acomodado 
todo lo previsto. Entre los objetivos se tienen entre 
otros, los siguientes: 
 
a) Tener medidas de control y vigilancia de lo que 

se está utilizando. 
b) Tener un correcto cálculo de resultado de las 

operaciones. 
c) Distinguir la mercancía defectuosa, en mal 

estado o incompleta. 
d) Poder reducir costos en algunos 

departamentos. 
 
• Requisitos 
 
Los requisitos indispensables son contar con la 
información de las actividades, disponer los 
arreglos necesarios para un fácil conteo, (contar 
con el equipo necesario para contar), pesar o 
medir los bienes o insumos, además es necesario 
contar con la papelería requerida para el evento y 
por ultimo se requiere de que el o los 
organizadores den una plática para la explicación 
de procedimiento a efectuar. 
 
Cuando exista poco material para ser inventariado, 
es preferible utilizar tarjetas de recuento, y cuando 
existan altos volúmenes de almacenamiento es 
necesario puntualizar cada uno de los tipos de 
materiales que están en existencia, además que 
deben ser ejecutados por personas capacitadas 
para que estos puedan ser utilizados en la toma de 
decisiones. 
 
• Fechas de realización 
 
La fecha en que se pueda realizar el levantamiento 
del inventario puede ser cualquiera y todo 
dependerá de las necesidades del departamento 
de contabilidad y del departamento de costos para 
que se decida la fecha y la hora en que dará inicio 

la actividad programada, solo se pueden modificar 
estas condiciones y podría deberse únicamente a 
compromisos de entrega de producción. 
 
Diremos de paso que no solamente se toman 
inventarios físicos con motivo o en relación con los 
cierres de los ejercicios sociales. En muchas 
negociaciones, y especialmente en fábricas donde 
los inventarios constituyen un activo de 
importancia y requieren la aplicación sistemática 
de procedimientos de control, se toman 
inventarios físicos, parcial y continuamente, o 
dentro de cortos periodos de tiempo, de manera 
que se incluyan en los recuentos todos y cada uno 
de los artículos en existencia por lo menos dos o 
tres veces al año. 
 
• Recursos humanos 
 
El departamento de recursos humanos deberá 
estar al tanto de la programación del evento para 
comunicar y programar al personal que deba estar 
presente para el evento, incluso programar el 
tiempo extra en caso de que la jornada dure 
después de los turnos regulares o de que se deba 
efectuar en sábados, domingos o días festivos. 
 
Es necesario que la recopilación y valuación de los 
inventarios se dirija por funcionarios de 
responsabilidad, y que estos constituyan grupos 
distintos, o que se asignen a distintas personas, 
para la ejecución de los trabajos de recopilación de 
los inventarios y valuación de ellos, y para su 
revisión. 
 
• Recursos materiales 
 
Para la toma del inventario muchas veces los 
recursos existentes en planta no son los necesarios, 
de tal manera que puede ser necesario comprar o 
alquilar equipo de contención, conteo, pesaje, 
levantamiento y acomodo o algún otro que se 
pudiera requerir para efectuar con éxito el conteo 
y verificación de los insumos. 
 
Los recuentos físicos deben hacerse recorriendo la 
bodega sistemáticamente en toda el área ocupada 
por las existencias y contando la mercancía que se 
encuentre a medida que se avanza, para 
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posteriormente ser evaluados y llegar a tomar 
decisiones de que es lo que está fallando, lo que es 
necesario para lograr la máxima productividad, 
para evaluar los materiales que estamos 
consumiendo, si son los más adecuados para lo 
que estamos fabricando. 
 
• Instructivo para la toma física del inventario 
 
Es muy conveniente y a veces necesario el elaborar 
un instructivo o manual de la forma en que se va a 
proceder con la toma del inventario físico, ya que 
esto ayuda a organizar a la gente que participa 
para saber cual será exactamente su función y 
desempeño para evitar perder el tiempo 
preguntando qué hacer o corrigiendo su trabajo 
por falta de información y dirección. 
 
3.1.3 Ejecución de Inventarios Físicos 
 
• Acomodo y limpieza 
 
Una de las primeras actividades que se requiere 
para efectuar un buen levantamiento de inventario 
físico es acomodar adecuadamente todos los 
bienes o insumos del inventario para que sea fácil 
el acceso a ellos y se puedan contar una o más 
veces, y sobre todo es importante limpiar el área y 
los insumos para que al final los documentos y 
registros sean claros y legibles.  
 
Es conveniente tener acomodados los materiales 
en un orden específico ya sea de grado de 
importancia, mayor utilización o bien a medida 
que se vayan utilizando en el proceso, esto es muy 
indispensable para lograr minimizar tiempos; y la 
limpieza cumple el doble propósito de lograr una 
mejor calidad en el producto y/o servicio o para 
prevenir posibles accidentes que pudieran surgir 
por una mala higiene y seguridad industrial, ya sea 
por una condición insegura o por un acto 
inseguro. 
 
• Identificación de productos 
 
Todos y cada uno de los insumos sin excepción 
deberán ser identificados con una etiqueta, tarjeta 
o marbete que contenga toda la información 
necesaria acerca del insumo, para que cualquier 

persona lo pueda identificar sin la necesidad de 
acudir a un catálogo o persona que lo conozca ya 
que no siempre es la misma persona la que efectúa 
el segundo o tercer conteo y podría ser confuso el 
resultado y retrasar el proceso. 
 
Esto es relevante en cuanto a que debemos tener 
bien identificado qué tipo de materiales se deben 
o se están utilizando en cada uno de los procesos 
para la elaboración de un determinando producto. 
 
• Notificación a las áreas demandantes o usuarios 

y terceras personas  
 
Las áreas que serán afectadas por el movimiento 
del levantamiento del inventario físico deberán ser 
notificadas con la anticipación debida ya que 
deberán preparar con el tiempo necesario su área y 
a su personal adecuadamente a fin de no tener 
retrasos o entorpecimientos al desarrollar los 
diferentes conteos, y por otro lado, los usuarios 
deberán prever lo necesario para no requerir 
durante ese tiempo de los servicios del 
departamento. 
 
La notificación es indispensable ya que sirve como 
guía de los pasos que estamos siguiendo para 
alcanzar la máxima calidad en nuestros procesos, 
productos y/o servicios, depende directamente de 
los materiales que estemos consumiendo para la 
fabricación de los bienes, ya que si contamos con 
malos materiales no será imposible lograr los 
estándares de calidad. 
 
• Colocación de marbetes 
 
Con el tiempo previo que fuera necesario, cada 
responsable de área deberá colocar los marbetes 
en cada uno de los insumos del área que le 
corresponde, con el fin de identificarlos y 
distinguirlos con precisión. Esta tarea se ejecuta 
generalmente unas horas antes del inicio. 
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PARA CONTEXTUALIZAR 

Investigación documental 
Competencias de Información 

 Investigar cómo se controlan los insumos en 
almacén. 

El alumno: 
− Investigará como se: 

o Realiza la colocación de marbetes. 
o Efectúa el control de marbetes. 
o Realiza una requisitación de marbetes. 

 
 
• Emisión del listado de productos por colocación 
 
Se debe elaborar y distribuir, por lo menos un día 
antes, una lista que contenga los insumos 
colocados en las diferentes áreas de la empresa; 
así, se podrán cotejar insumos y lista y, al mismo 
tiempo, se anotarán las cantidades existentes y los 
faltantes de cada artículo correspondientes a cada 
una de las áreas.  
 
• Corte de formas 
 
Al momento de efectuar el primer conteo se separa 
la primera parte del marbete para anotar las 
cantidades en el listado de acuerdo al 
procedimiento establecido en el instructivo y lo 
mismo se hará en los siguientes conteos. 
 
• Primer conteo 
 
En el primer conteo se procede contar los insumos 
de la manera más precisa que la naturaleza de los 
materiales lo permita y asentar las cantidades en 
los marbetes colocados en cada uno de ellos, 
separando del marbete el documento para 
entregarlo a quien tiene el listado. 
 
Este método tiene defectos que no dejan de 
resultar inconvenientes para la práctica de los 
inventarios. El recuento con listas nos obliga a 
poner una señal indicadora de que los artículos 
almacenados en determinado gavetero, lugar, etc., 
han sido tomados en el inventario, y esto puede 
ocasionar que equivocadamente se incluyan más 

de una vez los artículos en los inventarios, o bien 
que se dejen de anotar, resultando que la 
mercancía haya sido acomodada en orden distinto 
al registrado en el inventario. 
 
• Segundo conteo 
 
Durante el segundo conteo procederemos de la 
misma manera que en el primero y de la misma 
manera se separa el documento del marbete para 
asentar las cantidades en el listado. 
 
Es posible que la mercancía haya sido acomodada 
de diferente manera del registro de inventario, lo 
cual obliga a verificar en las hojas de control que 
se hayan diseñado para estos efectos; debiéndose 
recorrer esta vez de una manera sistemática en 
toda el área ocupada por la existencia e ir 
contando la mercancía a medida que se avanza; no 
es prudente ir y venir de un lugar a otro del 
almacén en busca de la mercancía que debe 
contarse, ya que este conteo es para rectificar los 
datos que se tuvieron anteriormente. 
 
• Aclaración de diferencias 
 
Cuando llega a surgir alguna diferencia entre los 
dos conteos iniciales se deberá proceder a efectuar 
un tercer conteo en el cual se deberá aclarar la 
diferencia, procediendo de la misma forma que se 
hicieron los dos primeros. 
 
Se deben revisar minuciosamente los datos 
obtenidos en el primer conteo, segundo conteo y 
los datos de los inventarios de entrada y de salida 
para estar al tanto de lo registrado en existencia, y 
así tener un control óptimo de los materiales que 
se encuentran a disposición, revisando las 
etiquetas que fueron elaboradas a la hora del 
conteo. 
 
• Ajuste a auxiliares de almacén 
 
Después de la realización de las aclaraciones 
requeridas, se procede a registrar los ajustes 
correspondientes en los auxiliares de almacén de 
acuerdo a las diferencias encontradas, con el 
objeto de tener actualizadas las existencias físicas, 
y también se realizarán los ajustes contables 
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necesarios, para que chequeen tanto las 
existencias físicas contra libros contables. 
 
Cuando se tiene el cálculo de las diferencias, se 
procede a evaluar cuáles son dignas de reprocesar, 
ya sea por su volumen o por su costo; esta elección 
no sigue una regla específica, sino que 
normalmente el responsable del departamento 
contable elegirá cuáles son los ajustes y  procederá 
a una investigación minuciosa para efectuar 
aclaraciones pertinentes. 
 
3.1.4 Ejecución de Inventarios Físicos en 

Oficinas 
 
• Emisión de listado previo de productos 
 
De la misma forma que fue elaborado y distribuido 
el listado para las áreas productivas también se 
elabora un listado semejante para todo lo que 
implica el activo fijo que se encuentra en las 
oficinas y se procede de igual manera. 
Son todos los equipos con que cuenta una oficina, 
por ejemplo un escritorio, computadoras, 
máquinas de escribir, etc. También se le conoce 
como activo fijo.  
 
• Supervisión al almacén 
 
Se debe comisionar a una o varias personas que 
sean ajenas a los asuntos del almacén, pero que 
entiendan del mecanismo y procedimientos de la 
toma del inventario para que supervisen, que las 
actividades que se efectúan durante los conteos y 
asiento de cantidades sea correcto y no se 
tergiverse. 
 
Los supervisores se encargan de la vigilancia de los 
productos y de la materia prima y ellos son los que 
ejercen un control sobre los inventarios. 
 
• Toma de pruebas selectivas 
 
Dentro de las actividades de la supervisión se 
deberá hacer un muestreo al azar una cantidad de 
muestras representativas del total de los insumos 
procediendo a verificar que los conteos se han 
efectuado correctamente, por que de lo contrario 

se deberá repetir el proceso para rectificar que sea 
correcto. 
 
• Control y recolección de marbetes 
 
Al término de los conteos y aprobación de los 
supervisores se procederá a agrupar las tarjetas de 
primero y segundo conteo y a retirar los marbetes 
para ser acomodados en orden progresivo por el 
número de folio y a ser integrados en un paquete 
junto con el listado del área. 
 
• Anotación en listado previo de las existencias 

según marbete y tarjetas de almacén 
 
En el listado previo de las existencias, se anotará 
los datos del producto o artículo que se está 
inventariando, de acuerdo a los datos que se 
encuentran localizados en los marbetes, que deben 
coincidir con los datos que se encuentran 
registrados en las tarjetas de control de existencias 
de almacén. 
 
• Cálculo de diferencias 
 
Después de haber recolectado todos los listados 
trabajados y los paquetes de marbetes se procede 
a elaborar el comparativo en el sistema contable 
para establecer las diferencias encontradas entre 
las existencias en el sistema contable y las 
existencias acusadas en el levantamiento del 
inventario físico. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
COMPETENCIAS CIENTÍFICO-TEÓRICAS 

 Realizar cálculos mercantiles. 
El alumno: 
− Diseñará una hoja de cálculo para el 

levantamiento de existencias en almacén. 
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• Verificación de las aclaraciones 
 
Cuando se tiene el cálculo de las diferencias, se 
procede a evaluar cuáles son dignas de reprocesar, 
ya sea por su volumen o por su costo; esta elección 
no sigue una regla específica, sino que 
normalmente el responsable del departamento 
contable elegirá cuáles son los ajustes y  procederá 
a una investigación minuciosa para efectuar 
aclaraciones pertinentes. 
 
• Valuación del inventario 
 
Cuando por medio del proceso contable todo ha 
quedado claro y de conformidad, se procede a 
aplicar el costeo a cada uno de los inventarios 
existentes en la empresa; así se establece el valor 
del activo fijo con el  que se cuenta para operar 
hasta el momento de haberse efectuado el 
levantamiento del inventario físico; entonces se 
podrá determinar el porcentaje de productividad 
de la empresa. 
 
La valuación del inventario es lo que tenga en 
existencia y lo convertimos a valor monetario, a su 
precio unitario. Se puede hacer cada mes. 
 
• Cálculos 
 
Los cálculos efectuados para la determinación del 
valor de los inventarios deberán ser procesados por 
medio del sistema contable de la empresa y no se 
deberá emplear ningún otro procedimiento de 
cálculo que no sea usado dentro del sistema 
aprobado por el departamento contable. 
 
• Contabilización de pólizas de ajuste 
 
Las diferencias encontradas entre el cálculo del 
inventario por medio del sistema contable y el 
levantamiento del inventario físico, se determinan 
y se asientan en un documento que se le 
denomina póliza de ajuste para tener en cuenta 
económicamente estas diferencias encontradas en 
el valor del activo fijo de la empresa. 
 
 
 

• Elaboración del informe sobre el inventario 
físico 

 
Después de haber efectuado todo el proceso 
contable para determinar el valor de los 
inventarios del activo fijo se debe proceder a 
elaborar un reporte que contenga un resumen del 
procedimiento efectuado en la toma del inventario 
y el resultado de los cálculos efectuados 
agregando el resultado final que representa la 
inversión de la empresa. 
 

Realización del ejercicio 
El alumno: 
Realizará la práctica núm. 9 “Levantamiento de 
inventarios físicos”. 
 
• Integración y guarda del expediente 
 
Finalmente después de haber efectuado el 
inventario, los ajustes, recibir las aprobaciones, y 
efectuar el reporte a los interesados se deberá 
integrar una carpeta que contenga todos los 
documentos que se generaron durante el evento 
para tener un respaldo en caso de futuros 
requerimientos contables o fiscales. 
Los expedientes se guardan en los archivos de la 
empresa. En un expediente viene especificado cada 
punto del inventario. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
3.2. Manejar los controles y documentación de 
inventarios físicos de acuerdo al levantamiento 
físico para la optimización y aprovechamiento de 
insumos. 
 
3.2.1 Controles y Documentación 
 
• Lista de productos por colocación 
 
Se debe emplear para anotar todos los insumos del 
área previamente al inventario y anotar las 
cantidades levantadas después del conteo. 
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En algunas empresas el acomodo de la mercancía 
es por el alfabeto pero en la mayoría es por el 
producto, esto queda sujeto a la posibilidad de 
poder colocar un producto cerca del otro, 
tomando en cuenta peso, volumen, etc. 
 
• Marbetes o tarjeta triple para la toma de 

inventarios físicos. 
 
Son tarjetas que pueden separarse en cuatro 
partes y que se emplean para identificar cada uno 
de los insumos antes del inventario anotando toda 
la información de estos, y durante los conteos se 
anotan las cantidades en cada una de las 
secciones. 
 
PARA CONTEXTUALIZAR 

 Estudio individual 
Competencias de Calidad 

 Diseñar formatos de control para la entrada y 
salidas de materiales, así como de existencias 
y consumo de los mismos. 

 
El alumno: 
− Investigará la documentación que utilizan 

para controles auxiliares en un almacén. 
 
 
• Listado comparativo de inventario físico contra 

tarjetas de control de almacén 
 
Es un listado que se elabora para comparar el 
resultado que arrojó el inventario físico contra las 
existencias declaradas y contabilizadas en las 
tarjetas de control de existencias que se manejan 
diariamente en el almacén. 
 
• Listado de valuación de inventario físico 
 
En un listado se anotan por código o 
alfabéticamente todos los insumos contabilizados 
durante el inventario y se les aplica el costo a cada 
uno de ellos para determinar el valor de cada uno 
de ellos. 

Realización del ejercicio 
El alumno:  
 
Realizará la práctica núm.10 “Manejo de controles 
de inventarios físicos”. 
 
• Informe sobre el inventario físico levantado 
Es un documento en el cual se asienta el 
procedimiento empleado genéricamente, un 
resumen de los cálculos efectuados y el valor por 
áreas o global del valor de los inventarios. 
Es el reporte que se turna a los superiores para la 
toma de decisiones. 
 
• Pólizas de ajustes 
 
Se emplea para asentar los ajustes efectuados al 
momento de hacer la comparación de los 
resultados del inventario contra lo declarado en el 
sistema. 
 
Toda salida del almacén de un producto se justifica 
con la póliza. 
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Prácticas y Listas de Cotejo 
 

Unidad de aprendizaje:  3    
     
Práctica número: 8    
     
Nombre de la práctica: Programación de inventarios físicos.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno programará el levantamiento de un inventario 
físico del almacén de materias primas.  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Hojas cuadriculadas. 

• Juego de escuadras y 

regla. 

• Lápiz, goma de borrar. 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
Para la realización de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No. 5. LO  
 
1. Revisar la información del anexo. 
2. Establecer el objetivo, fecha de realización, alcance, actividades a realizar, recursos humanos y recursos 

materiales a utilizar para la toma del inventario físico. 
3. Elaborar el instructivo para la toma física del inventario. 
4. Elaborar conclusiones. 
5. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 
 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 8 

Programación de inventarios físicos. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 

Desarrollo  Sí  No  No 
aplica 

 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información del anexo.       

b. Estableció el objetivo, fecha de realización, alcance, actividades a realizar, 
recursos humanos y recursos materiales a utilizar para la toma del inventario 
físico. 

      

c. Elaboró el instructivo para la toma física del inventario.       

d. Elaboró conclusiones.       

e. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
 Información obtenida.       
 Observaciones.       
 Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  3    
     
Práctica número: 9    
     
Nombre de la práctica: Levantamiento de inventarios físicos.    
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno levantará un inventario físico de acuerdo con la 
programación establecida para la determinación de existencias en la empresa.  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 5 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Blocks tabulares de 7 u 

8 columnas. 

• Marbetes para la toma 

física de inventarios. 

• Masking tape y diurex. 

• Juego de escuadras, 

regla. 

• 5 fólder tamaño carta. 

• 5 broches para fólder. 

• Lápiz, goma, plumones 

y bolígrafos tinta roja y 

negra. 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 

• Calculadora. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 
  

La aplicación del cuestionario se realzará a las personas del departamento de almacén. 
 
1. Elaborar el cuestionario que contenga por lo menos la siguiente información: 
• Razón social y dirección de la empresa. 
• Giro de la empresa. 
• Revisar la información del anexo. 
• Frecuencia con que la empresa levanta inventarios físicos. 
• Número de días o tiempo promedio en el que se lleva a cabo la toma física de materia prima al 

100%, actividades de preparación y actividades complementarias de cierre. 
• Número de empleados que intervienen en la toma física del inventario, actividades de preparación y 

actividades complementarias de cierre. 
2. Acudir a la empresa seleccionada. 
3. Realizar la entrevista.  
4. Solicitar el último inventario físico levantado por la empresa 
5. Revisar el expediente del inventario físico.  
6. Ejecutar las acciones previas necesarias para la toma física del inventario.  
7. Levantar el inventario físico de la materia prima directa, de acuerdo con lo siguiente: 
• Acomodo y limpieza. 
• Colocación de marbetes. 
• Emisión de listado de productos por colocación o ubicación. 
• Corte de formas. 
• Primer conteo. 
• Anotación en el listado de productos por colocación de las existencias según primer conteo. 
• Anotación en el listado de productos por colocación de las existencias según tarjetas auxiliares de 

almacén. 
8. Elaboración de un informe parcial sobre la toma del inventario físico hasta este momento. 
9. Determinar existencias según las tarjetas de control de almacenes de la empresa. 
10. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 
 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 9 

Levantamiento de inventarios físicos 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Elaboró el cuestionario que contenga por lo menos la siguiente información:       
• Razón social y dirección de la empresa.       
• Giro de la empresa.       
• Revisar la información del anexo.       
• Frecuencia con que la empresa levanta inventarios físicos. Frecuencia 

con que la empresa levanta inventarios físicos. 
      

• Número de días o tiempo promedio en el que se lleva a cabo la toma 
física de materia prima al 100%, actividades de preparación y 
actividades complementarias de cierre. 

      

• Número de empleados que intervienen en la toma física del inventario, 
actividades de preparación y actividades complementarias de cierre. 

      

b. Acudió a la empresa seleccionada.       

c. Realizó la entrevista.        

d. Solicitó el último inventario físico levantado por la empresa       

e. Revisó el expediente del inventario físico.        

f. Ejecutó las acciones previas necesarias para la toma física del inventario.        

g. Levantó el inventario físico de la materia prima directa, de acuerdo con lo 
siguiente: 

      

• Acomodo y limpieza.       
• Colocación de marbetes.       
• Emisión de listado de productos por colocación o ubicación.       
• Corte de formas.       
• Primer conteo.       
• Anotación en el listado de productos por colocación de las existencias 

según primer conteo. 
      

• Anotación en el listado de productos por colocación de las existencias 
según tarjetas auxiliares de almacén. 

      

h. Elaboró de un informe parcial sobre la toma del inventario físico hasta este 
momento. 
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Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
i. Determinó existencias según las tarjetas de control de almacenes de la 

empresa. 
      

j. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  3    
     
Práctica número: 10    
     
Nombre de la práctica: Manejo de controles de inventarios físicos.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará controles de inventarios físicos de 
acuerdo al levantamiento físico, para la optimización y aprovechamiento de la 
materia prima, materiales e insumos en general.  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Block tabular de 7 u 8 

columnas. 

• Regla. 

• Lápiz y goma de borrar. 

• Bolígrafo, tinta roja y 

negra. 

 • PC. 

• Máquina de escribir. 

• Calculadora. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se recomienda trabajar en equipo. 
 
Formular el listado comparativo de existencias según inventario físico contra existencias según controles de 
almacén. 
 
1. Determinar diferencias. 
2. Aclarar diferencias. 
3. Obtener los costos unitarios de los productos inventariados. 
4. Formular el listado de valuación del inventario físico. 
5. Formular pólizas de ajuste. 
6. Elaborar Informe Final sobre el Inventario Físico levantado. 
7. Presentar el informe a la administración de la empresa, comentarlo y obtener conclusiones. 
8. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 

• Observaciones. 

• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 10 

Manejo de controles de inventarios físicos. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Determinó diferencias.       

b. Aclaró diferencias.       

c. Obtuvo los costos unitarios de los productos inventariados.       

d. Formuló el listado de valuación del inventario físico.       

e. Formuló pólizas de ajuste.       

f. Elaboró Informe Final sobre el Inventario Físico levantado.       

g. Presentó el informe a la administración de la empresa, comentarlo y obtener 
conclusiones. 

      

h. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       

• Observaciones.       

• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Resumen 
 

Unas de las necesidades periódicas de los 
almacenistas es poder tener la seguridad de que 
los movimientos de sus materiales estén bien 
controlados, para ello se efectúan los 
levantamientos de inventarios físicos ya que por 
medio de esta actividad se puede cruzar la 
información de los documentos administrativos 
contra las existencias físicas. 

 
La programación de inventarios se realiza con base 
en una metodología que permita no solo realizar 
un recuento físico de las existencias y su registro 
en documentos de control, sino, además, su 
importancia estriba en la posibilidad de identificar 
el valor de los bienes almacenados. 
 
Después de haber efectuado el estudio del 
capítulo, el alumno aplicará los procedimientos 
para el levantamiento de inventarios físicos y 
realizará las actividades inherentes a dicho 
levantamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación de Conocimientos 
del Capítulo  3 

 

1. ¿Como pueden ser los alcances del inventario 
físico? 

2. Menciona los elementos de la programación 
de los inventarios físicos 
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4 
CÁLCULO DE CICLOS DE CONSUMO Y ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

 
Al finalizar el capítulo, el alumno calculará los ciclos de consumo y rotación de 
inventarios de acuerdo con los métodos de valuación, para la determinación 
de la inversión existente en la empresa. 
 

 

 



 
                          

 

90 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
 
 

Mapa Curricular de la Unidad de Aprendizaje 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4.1 Valuar inventarios de acuerdo con os métodos establecidos 12 hrs. 

4.2 Calcular la inversión de los inventarios de materia prima directa, en 
proceso de producción y terminada, de acuerdo con los ciclos de 
consumo y su rotación.  

8 
 hrs. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Módulo 

Unidad de 
Aprendizaje 

4. Cálculo de 
Ciclos de 
Consumo y 
Rotación de 
Inventarios  

20 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 

90 hrs. 

1. Organización 
de Almacenes.  

15 hrs. 

2. Manejo de 
Controles 
Auxiliares de 
Inventarios. 

20 hrs. 

3. Levantamiento 
de Inventarios 
Físicos. 
.  

15 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 
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Sumario  
• Métodos de valuación. 
• Inversión en inventarios de materia 

prima directa. 
• Inversión en inventario de producción en 

proceso. 
• Inversión en inventario de producción 

terminada. 
• Sistema ABC para el control de 

inventarios. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
4.1 Valuar inventarios de acuerdo con los 
métodos establecidos  
 
4.1.1 Métodos de valuación. 
 
• Costo de adquisición 
 
Si aumenta el promedio de los inventarios, el 
capital invertido en inventarios aumenta 
proporcionalmente y debemos asignar un costo de 
oportunidad. Este costo no aparece en los registros 
de contabilidad. En general, la tasa de interés que 
se debe utilizar es la que refleje las oportunidades 
de inversión de fondos comparables dentro de la 
organización. El costo de los fondos que se toman 
prestados representaría el límite inferior. 
 
- Promedio 
 
Es el procedimiento más usual de nuestro medio y 
el más sencillo de todos; el promedio tiene dos 
variante. 
 
A) Promedio simple. 
Esta modalidad consiste en determinar la media 
aritmética de los costos unitarios de las partidas en 
existencia y calcular a ese costo medio todas las 
salidas, hasta en tanto haya una nueva entrada de 
material. 
 
No se toma en consideración la cantidad de 
material de cada partida de costo distinto existente 
en el almacén al momento de calcularse el costo 
de una nueva salida. 
 
 

B) Promedio con ponderado. 
 
Esta modalidad en la generalidad de los casos, es 
la que realmente se conoce como método de 
costos promedios, sin necesidad de efectuar 
referencia específica a una o a otra de las variantes 
señaladas. 
 
Dentro de este procedimiento cada vez que ingresa 
al almacén una nueva partida de material del que 
ya existan partidas previas, se determina un costo 
unitario promedio, dividiendo el costo total de las 
diferentes partidas en existencia, incluida la de más 
reciente aparición entre la diferencia total de dicho 
material, lo que determina la obtención 
automática de un costo unitario promedio para 
todas las partidas del material del que se trate. 
 
- Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
 
Esta técnica es lo inverso al UEPS, valuándose las 
salidas de materiales a los precios de la primera 
entradas hasta agotarlas, siguiendo con los precios 
de las entradas inmediatas que continúan, y así 
sucesivamente. Esta técnica se cita por lo conocida 
que es, más no resulta aplicable al ciclo económico 
de inflación, sino cuando los precios están hacia la 
baja. 
 
- Últimas entradas, primeras salidas (UEPS)  
 
Esta técnica consiste en valuar las salidas del 
almacén utilizando los precios de las últimas 
entradas, hasta agotar la existencia cuya entrada 
es más reciente. Solo se refiere al registro no al 
movimiento físico. 
 
De acuerdo con lo anterior, las existencias quedan 
valuadas en los precios más antiguos y 
concordando con el pensamiento conservador. Se 
recomienda esta técnica cuando los precios van 
hacia el alza, en el ciclo de prosperidad, inflación. 
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PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias Tecnológicas 

 Utilizar las herramientas tecnológicas en el 
almacén para el manejo de mercancías, así 
como para el registro, control y codificación 
de las mismas 

El alumno: 
− Elaborará un cuadro sinóptico sobre las 

ventajas y desventaja de dos software 
diferentes que se utilicen en el registro de 
entradas y salidas 

 
 

• Costo de producción 
 
La determinación del tamaño de los lotes para 
producción sigue los mismos conceptos generales 
que los lotes de compras. Los costos de 
preparación representan los costos de elaboración 
de planes de producción para el artículo, de 
formulación de órdenes para el taller y de otros 
trabajos de oficina necesarios, de preparación de 
las máquinas y de control del flujo de los pedidos 
que circulan por las instalaciones manufactureras. 
 
- Absorbente 
 
En muchas ocasiones la empresa, por políticas y 
por necesidades de información, refleja, o más 
bien, repercute algunos gastos o costos en otros 
costos; como por ejemplo, los gastos de fletes, 
seguros de las mercancías, acarreos, menaje, etc., 
dichos gastos o costos los repercuten en el costo 
total del inventario. 
 
- Marginal 
 
El costo marginal (CM) es aquel que representa 
producir una unidad más que la unidad más 
reciente fabricada. Este es el costo adicional de 
producir sólo más producto. Se trata pues de la 
diferencia entre el costo total de fabricar la última 
unidad de producto y el costo total asociado con la 
fabricación de una unidad más. 

Puesto que la parte del costo total que se fija 
permanece constante, el único cambio que toma 
lugar es en el costo variable total. Por 
consiguiente, es evidente que el costo marginal es 
el cambio de los costos totales, o sea, el cambio en 
los costos variables totales. 
 
- Histórico 
 
Los costos históricos o “reales”, son aquellos que 
se obtienen después de que el producto ha sido 
elaborado. 
 
- Estimado 
 
Es aquella técnica de valuación mediante la cual 
los costos se calculan sobre ciertas bases empíricas 
(de conocimientos y experiencia sobre las 
industrias) antes de producirse el artículo, o 
durante su transformación, que tiene por finalidad 
pronosticar el valor y cantidad de los elementos del 
costo de producción. 
 
- Estándar 
 
Es el cálculo hecho con base generalmente 
científicas, sobre cada uno de los elementos del 
costo, a efecto de determinar lo que un producto 
“debe costar”, por tal motivo, este costo está 
basado en el factor eficiencia y sirve como patrón 
o medida, e indica obviamente “lo que debe 
costar”. Los costos estándar pueden ser circulantes 
o fijos. 
 

Realización del ejercicio 
El alumno: 
Realizará la práctica núm. 11 “Valuación de 
inventarios” 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
4.2. Calcular la inversión de los inventarios de 
materia prima directa, de producción en proceso y 
de la producción terminada, de acuerdo a los ciclos 
de consumo y su rotación para su optimización. 
 
4.2.1 Inversión en Inventarios de Materia 

Prima Directa 
 
• Ciclo de consumo de materia prima 
 
Cuando hay múltiples cambios de precio, la 
secuencia de los cálculos se vuelve más compleja y 
adquiere mayor valor un procedimiento riguroso. 
Elaborar una gráfica de flujo de decisiones para un 
sistema con tres cambios de precio. Haciendo los 
cálculos en la secuencia indicada en una gráfica de 
flujo, se puede llegar a una decisión con un 
número relativamente pequeño de cálculos. Por lo 
menos ese número será el mínimo que requiera la 
situación particular. 
 
El ciclo de consumo de materia prima es el tiempo 
o la duración de la materia prima esto varía según 
su consumo. 
 
Rotación de inventario de materia prima 
 
No es infrecuente que el mismo equipo se utilice 
para fabricar o procesar un gran número de 
productos diferentes en un ordenamiento cíclico. 
La disponibilidad del tiempo compartido de equipo 
se convierte entonces en una restricción, no 
resultando aplicable en la mayor parte de las 
situaciones la determinación independiente de los 
ciclos de producción y el tamaño de los lotes a 
menos que el equipo se esté utilizando muy mal y 
exista una gran cantidad de tiempo ocioso, de 
manera que la interferencia entre las corridas de 
diferentes productos no constituya ningún 
problema. 
 
4.2.2 Inversión en Inventario de Producción 

en Proceso 
 
• Ciclo de consumo de producción en proceso 
 
Es el consumo total de materiales desde que el 
producto empieza a elaborarse hasta que se tiene 

registrado como producto terminado, es decir, los 
materiales a los que se les fue dando valor 
agregado en cada una de las etapas del proceso, 
para así posteriormente contar con el producto 
terminado. 
 
La Dirección establece el objetivo del presupuesto 
de producción para planear y controlar las 
operaciones de fabricación. Este se prepara para 
mostrar: el volumen calculado de la producción 
para el ejercicio presupuestario con el fin de hacer 
frente a las necesidades de las ventas previstas, las 
necesidades del inventario de existencia que se 
desea a la capacidad productiva de los medios de 
fabricación y el costo de operaciones. 
 
• Rotación de inventario de producción en 

proceso 
 
Debe entenderse el número de veces que dentro 
de un periodo dado se reemplazan, computándose 
en valores monetarios. Podría formularse esta 
rotación tomando como base las unidades físicas, 
pero esto requeriría un cálculo individual de cada 
producto y por esta razón se utiliza el valor en 
dinero. Este dato es importante para determinar 
las futuras compras y es más útil cuando abarca un 
corto periodo, pues los que se calculan al final de 
año son poco útiles. 
 
El control eficiente de las existencias de materiales 
es uno de los problemas capitales de casi todas las 
empresas manufactureras. A menos que se 
establezca un mecanismo para coordinar el 
abastecimiento de materias primas con las 
necesidades del proceso de fabricación. El método 
usual para controlar los inventarios es por medio 
de un registro adecuado que muestre los 
movimientos físicos de los materiales en sus 
entradas y salidas del almacén. 
 
4.2.3 Inversión en Inventario de Producción 

Terminada 
 
• Ciclo de consumo de producción terminada 
 
En términos concisos puede decirse que han de 
tirarse o producirse un número de piezas en cada 
partida que se trabaje, cada vez suficiente para 
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compensar el costo del planeamiento, la 
confección de las ordenes, la preparación de las 
herramientas, el movimiento de los materiales, 
para evitar que piezas acabadas permanezcan 
inmovilizadas. 
 
En los estudios de esta naturaleza se acostumbra a 
suponer que el consumo será uniforme, en cuyo 
caso el tiempo medio que una pieza cualquiera 
estará adscrita a la producción y al 
almacenamiento, si la demanda es bastante el 
importe del capital en el inventario es 
considerable. 
 

Realización del ejercicio 
 
El alumno:  
Realizará la practica núm. 12 “Cálculo de rotación 
de inventarios”. 
 
 
4.2.4 Sistema a b c para el Control de 

Inventarios 
 
• Características 
 
Cuando las compañías manejan cientos de 
artículos en el sistema de inventarios, no es 
necesario dar el mismo grado de atención a todos 
ellos.  
 
El análisis A B C ofrece al administrador del sistema 
de inventarios algunos parámetros útiles para 
identificar el tipo de control que requieren estos 
artículos, a fin de llevar un control de inventarios 
eficiente. Dentro de algunas características 
principales entre otra, se tienen: 
 
a) Reduce el tiempo, el esfuerzo y el costo en el 

control de los inventarios. 
b) Separa los artículos dependiendo de su valor 

en el inventario, utilización en los procesos 
etc., en orden de mayor a menor.  

 

El sistema abc para el control de inventarios tiene 
como filosofía “muchas veces cuesta más el 
control que lo que vale lo controlado”. De ahí 
parte el principio de separar las partidas, o sea los 
renglones de un inventario, según su valor e 
importancia. 
 
Los sistemas más comunes son: 
 

a) Por precio unitario. 
b) Por valor total. 
c) Por utilización y valor. 
d) Por aportación a las utilidades de ventas. 

 
• Procedimiento de análisis 
 
Debido a que los artículos comprendidos en la 
categoría A son costosos y constituyen una 
proporción significativa del ingreso anual es 
imperativo establecer una política óptima que 
reduzca al mínimo la inversión en los artículos que 
pertenezcan a dicha categoría. Por ejemplo a estos 
artículos hay que darles seguimiento continuo en 
tanto se adoptan procedimientos más complejos 
para elaborar pronósticos. De ser necesario debe 
contarse con excedentes de los artículos de la 
categoría C de manera que no sea necesario 
ejercer mayor control sobre ellos. También pueden 
utilizarse grandes lotes para los artículos de la 
categoría C a fin de reducir al mínimo la frecuencia 
con que se hacen los pedidos en tanto se ejerce un 
grado mínimo de control al manejar los artículos 
que pertenecen a la categoría B debe aplicarse el 
criterio. Los artículos que pertenecen a la categoría 
B pueden revisarse en forma periódica y pueden 
pedirse por grupos en lugar de hacerlo 
individualmente. 
 
Una vez que los planes de acción hayan sido 
establecidos, deben implementarse mediante los 
siguientes procedimientos: 
 
a) El sistema de máximos y mínimos. 
b) Sistema para nivelar las cantidades de 

seguridad o reserva. 
c) Un sistema para el control de materiales de 

alto valor. 
d) Un sistema para materiales de poco valor. 
E) Sistemas de control de calidad en el recibo. 
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f) Registros estadísticos. 
g) Sistemas de ordenes especiales etc. 
 

Realización del ejercicio 
 
El alumno: 
Realizará la práctica núm. 13 «Manejo de sistema 
ABC de inventarios». 
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Prácticas y Listas de Cotejo 
 
Unidad de aprendizaje:  4    
     
Práctica número: 11    
     
Nombre de la práctica: Valuación de inventarios.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno valuará inventarios de materias primas y de 
producción terminada de acuerdo con los métodos de costos promedio PEPS y 
UEPS. 

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
   

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Block tabular de 7 u 8 

columnas. 

• Regla, lápiz, goma de 

borrar. 

• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

 • Calculadora.   
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
Para la realización de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No. 6. 
Revisar el contenido del anexo. 
 
1. Formular las tarjetas auxiliares de almacén de las materias primas "A" y "B", bajo los métodos de costo 

Promedio PEPS, y UEPS, para los movimientos del primer semestre. 
2. Formular un cuadro comparativo que muestre el costo total de las salidas de materia prima por cada 

método, y el costo total de las existencias al 30 de junio por cada método.  
3. Valuar la producción terminada, la producción en proceso, y la producción vendida, con base en costos 

estimados.  
4. Determinar la corrección al costo unitario estimado, que la empresa tiene establecido según su hoja de 

costos estimados.  
5. Determinar el costo unitario corregido. 
6. Corregir el costo de producción de las existencias en el almacén de producto terminado, y en el almacén 

de producción en proceso.  
7. Corregir el costo de producción de los artículos vendidos.  
8. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 

• Observaciones. 

• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 11 

Valuación de inventarios. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Formuló las tarjetas auxiliares de almacén de las materias primas "A" y "B", 
bajo los métodos de costo Promedio PEPS, y UEPS, para los movimientos del 
primer semestre. 

      

b. Formuló un cuadro comparativo que muestre el costo total de las salidas de 
materia prima por cada método, y el costo total de las existencias al 30 de 
junio por cada método.  

      

c. Valuó la producción terminada, la producción en proceso, y la producción 
vendida, con base en costos estimados.  

      

d. Determinó la corrección al costo unitario estimado, que la empresa tiene 
establecido según su hoja de costos estimados.  

      

e. Determinó el costo unitario corregido. .        

f. Corrigió el costo de producción de las existencias en el almacén de producto 
terminado, y en el almacén de producción en proceso.  

      

g. Corrigió el costo de producción de los artículos vendidos.        

h. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  4    
     
Práctica número: 12    
     
Nombre de la práctica: Cálculo de rotación de inventarios.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno calculará la rotación de inventarios de materia 
prima, de producción en proceso y de producción terminada, mediante la 
determinación de los ciclos de consumo. 

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Hojas tabulares de 7 u 8 

columnas. 

• Hojas blancas tamaño 

carta. 

• Lápiz y goma de borrar. 

 • Calculadora.   
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
Para la realización de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No. 7. 
 
1. Revisar la información contenida en el anexo. 
2. Analizar la información del anexo. 
3. Formular el estado conjunto de costo de fabricación y costo de fabricación de lo vendido. 
4. Calcular los ciclos de consumo de materia prima, producción en proceso, y producción terminada.  
5. Calcular las rotaciones de materia prima, producción en proceso y producción terminada. 
6. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 

• Observaciones. 

• Conclusiones. 

 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
 



 
                          

 

101 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
Lista de cotejo de la práctica  
número: 12 

Cálculo de rotación de inventarios. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información contenida en el anexo.       

b. Analizó la información del anexo.       

c. Formuló el estado conjunto de costo de fabricación y costo de fabricación de 
lo vendido. 

      

d. Calculó los ciclos de consumo de materia prima, producción en proceso, y 
producción terminada.  

      

e. Calculó las rotaciones de materia prima, producción en proceso y producción 
terminada. 

      

f. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
PSP: 

 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  4    
     
Práctica número: 13    
     
Nombre de la práctica: Manejo del sistema ABC de inventarios.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno manejará el sistema ABC de inventarios de 
acuerdo con el volumen y costos para la determinación de prioridades de 
administración de materias primas en existencias.  

  
Escenario: Empresa Mediana o 

Grande. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Block tabular de 7 u 8 

columnas. 

• Lápiz y goma de borrar. 

• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

 • PC o máquina de escribir. 

• Calculadora. 

  

 



 
                          

 

103 Administración de Almacenes e Inventarios 

Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
Para la realización de esta práctica se utilizará la información contenida en el anexo No. 8. 
 
1. Revisar la información contenida en el anexo. 
2. Clasificar las existencias según inventario físico por el sistema ABC, con base en precios unitarios.  
3. Clasificar las existencias según inventario físico por el sistema ABC, con base en valores de inventario.  
4. Elaborar una cédula por cada una de las clasificaciones. 
5. Obtener conclusiones. 
6. Realizar un informe escrito de la práctica elaborada que incluya: 
• Información obtenida. 
• Observaciones. 
• Conclusiones. 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 13 

Manejo del sistema ABC de inventarios. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Revisó la información contenida en el anexo.       

b. Clasificó las existencias según inventario físico por el sistema ABC, con base 
en precios unitarios.  

      

c. Clasificó las existencias según inventario físico por el sistema ABC, con base 
en valores de inventario.  

      

d. Elaboró una cédula por cada una de las clasificaciones.       

e. Obtuvo conclusiones.       

f. Realizó un informe escrito de la práctica elaborada que incluya:       
• Información obtenida.       
• Observaciones.       
• Conclusiones.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Resumen 
 
 
Planear el consumo y la rotación de los inventarios 
es una de las áreas que debe tener en cuenta el 
responsable de un almacén, esto es muy necesario 
para poder planear las estrategias de movimiento y 
acomodo de los materiales que se tienen en la 
actualidad y de los que están por ingresar al 
almacén. 
 
Los ciclos de consumo y rotación de un inventario, 
representan un costo permanente para la empresa. 
Diseñar los mecanismos de control que 
representen un uso racional de los recursos 
disponibles, exige de los Administradores el 
conocimiento y manejo de herramientas útiles para 
calcular el valor de los inventarios y de la inversión 
en inventario de materia prima, productos en 
proceso y productos terminados. 
 
Al final del capítulo, el alumno podrá interpretar 
los planes de consumo y rotación de inventarios 
para poder organizar las actividades de 
movimiento de materiales que se deba efectuar 
respecto de los programas de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación de Conocimientos 
del Capítulo  4 

 

1. ¿Cómo se clasifican los métodos de valuación 
de inventarios de acuerdo al costo de 
producción?  

2. ¿Cómo se clasifican los métodos de valuación 
de inventarios de acuerdo al costo de 
adquisición? 
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5 
CÁLCULO DE CICLO DE CONSUMO Y ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS  
 

Al finalizar el capítulo, el alumno calculará los ciclos de consumo y rotación de 
inventarios de acuerdo con los métodos de valuación, para la determinación 
de la inversión existente en la empresa. 
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Mapa Curricular de la Unidad de Aprendizaje 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

. 
5.1 Recibir mercancías de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos en la empresa. 

4 hrs. 

5.2 Identificar la mercancía de acuerdo con los códigos o 
etiquetado en uso en la empresa. 

5 hrs. 

5.3 Acomodar la mercancía en los lugares designados, de acuerdo a 
su clasificación y a las políticas y procedimientos establecidos 
en la empresa 

5 hrs. 

 5.4 Controlar las entradas, salidas y existencias de la mercancía de 
acuerdo con el sistema de control de inventarios establecido en 
la empresa. 

6 hrs. 

 
Control de Almacenes e 

Inventarios 

90 hrs. 

5. Manejo y 
Control de 
Mercancías en 
Almacenes  
 

20 hrs. 

Resultados de 
Aprendizaje 

Módulo 
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Sumario  
• Documentación del proveedor 
• Recibo de mercancías 
• Especificaciones y características de la 

mercancía 
• Detección de irregularidades 
• Atención a proveedores 
• Desembarco de mercancías 
• Codificación de mercancías 
• Código de etiquetas 
• Colocación de etiquetas 
• Asignación de códigos de etiquetas 
• Colocación de etiquetas en mercancías 
• Acomodar la mercancía 
• Estibar la mercancía 
• Flujos de circulación y señalización 
• Operación del equipo de carga 
• Registro de entradas y salidas de 

mercancías 
• Requisición de entradas y salidas de 

mercancías 
• Procesamiento de documentación de 

recepción de mercancías 
• Emisión de reportes de entradas, salidas, 

y existencias de mercancía 
• Identificar y reportar las diferencias 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5.1 Recibir mercancía de acuerdo con las 
políticas y procedimientos establecidos en la 
empresa. 
 
5.1.1 Documentación del Proveedor 
 
• Verificar 
 
Cada vez que se recibe un embarque es de vital 
importancia que se verifique la información que 
contienen los documentos de remisión, esto es, 
que se compruebe que lo que se está recibiendo 
físicamente y que esté amparado por la descripción 
de los documentos que lo acompañan.  
 
El encargado del almacén es el encargado de 
revisar el producto que se requirió para la empresa 
y que cumpla con las características que la 
empresa solicita. 
 

• Cotejar 
 
Es importante que la información contenida en los 
documentos de remisión sea cotejada contra la 
documentación de la empresa, como por ejemplo 
que el producto que estamos recibiendo sea el 
requerido, la cantidad concuerde con el pedido, 
que las especificaciones chequeen con lo requerido 
etc., a fin de que no haya error al recibirlo en las 
áreas productivas. 
 
Redacción de trabajo. 
 
Establecer nuevas técnicas para el mejoramiento y 
operación de los almacenes dentro de una 
organización. 
 
5.1.2 Recibo de Mercancías 
 
• Cotejar la factura del proveedor y el pedido 
 
Una vez recibido el embarque se debe asegurar 
que la factura con que se remite, con-tenga la 
misma información que el pedido, para que no 
existan discrepancias que puedan entorpecer los 
procesos de producción o de cuentas por pagar 
etc., a continuación se recomiendan algunos 
puntos de atención: 
 
a) Descripción del artículo 
b) Código del proveedor 
c) Código de la empresa 
d) Especificaciones técnicas o especiales 
e) Unidades de despacho 
f) Cantidad 
g) Nombre de la asignatura 
h) Peso 
i) Volumen 
j) Precio por unidad 
k) Costo total 
l) Fecha de envío prometida 
m) Fecha de recibo 
 
El área de compras y el encargado del almacén 
cotejan el pedido al proveedor, revisa el producto 
detenidamente y si no supera la prueba de revisión 
el producto es devuelto. 
 
 



 
                          

 

109 Administración de Almacenes e Inventarios 

Trabajo en equipo. 
 

√  Realiza una simulación de los temas 
tratados a través de la integración de los 
grupos de trabajo. 

√ Ejemplifica la verificación de la mercancía 
recibida. 

 
 

5.1.3 Especificaciones y Características de la 
Mercancía 

 
Es común que los pedidos al ser remitidos puedan 
tener errores en el envío, por lo que se recomienda 
que cada vez que se reciba un pedido se 
desempaque lo antes posible para determinar si es 
lo que se está pidiendo y la mercancía cumple con 
las condiciones físicas, técnicas y cualitativas para 
de inmediato darle entrada al almacén o efectuar 
las reclamaciones que procedan y corregir la 
situación. 
 
La mercancía en recepción debe reunir las 
especificaciones, que se han solicitado al 
proveedor, en cantidad, consistencia, etc. 
 
5.1.4 Detección de Irregularidades 
 
Basándose en el punto anterior, se puede apreciar 
que es muy importante detectar las irregularidades 
que puedan surgir durante el proceso de recibo de 
materiales, para que se hagan las reclamaciones o 
aclaraciones pertinentes, ya que, de otra forma, 
estos problemas  pudieran presentarse en las líneas 
de fabricación y crear problemas que detuviesen la 
producción o, si no fueran detectados, se podrían 
efectuar pagos por mercancías insatisfactorias.  
Tales irregularidades ocurren cuando  el proveedor 
entrega mercancía en mal estado o de menor 
calidad de la que se ha solicitado. 
 
Redacción de trabajo. 
 
Manejar las materias primas dentro del almacén 
con el mayor cuidado posible para evitar futuras 
mermas 
 
 
 

5.1.5 Atención a Proveedores 
 
Es el trato que tiene el proveedor con el 
almacenista, donde se logran acuerdos sobre las 
horas de entrega y todos los puntos donde el 
proveedor puede tener alguna duda sobre las 
políticas internas de la empresa.  
 
Siempre que se labore en un almacén es usual que 
se tenga contacto con los proveedores por muy 
diversas circunstancias, es recomendable que se les 
trate a estas personas con respeto y cortesía para 
recibir el mismo trato ya que pueden presentarse 
ocasiones en que se deba arreglar algún problema 
dada la relación comercial y es bueno poder llegar 
a un acuerdo dentro de ese ambiente de respeto y 
cortesía. 
 
Redacción de trabajo. 
 

� Realiza un cotejo de documentación del 
proveedor y pedidos de la mercancía. 

 
5.1.6 Desembarco de Mercancías 
 
Consiste en la técnica prevista para el traslado del 
producto y especialmente el procedimiento para 
cargarlo cuando se trata de materiales delicados, 
exigiendo que se cuente con el equipo necesario 
para poder cargar y descargar la mercancía sin 
riesgos. 
 
En un almacén se pueden recibir partes, materiales 
y mercancías de muy diversas formas, volúmenes, 
pesos y especies, por lo que se recomiendan dos 
aspectos principales para el manejo de las 
mercancías que se desembarcan e ingresan al 
almacén; la primera es proveerse del equipo de 
carga, elevación y arrastre que sea necesario para 
mover los materiales y por otro lado tener el 
personal necesario y preparado para las 
maniobras, de tal forma que dado el momento se 
efectúen las maniobras y no se echen a perder las 
mercancías recibidas.  
 
Realización del ejercicio. 
 

� Realiza la practica núm. 14 «Recibir 
mercancía». 
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Redacción de trabajo. 
 
Establecer una buena comunicación con los 
proveedores para la entrega y el cobro a tiempo de 
las materias primas. 
 

� Revisa las características y especificaciones 
de la mercancía. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5.2. Identificar la mercancía de acuerdo a los 
códigos o etiquetado en uso en la empresa. 
 
5.2.1 Codificación de mercancías 
 
Cuando se ha recibido un embarque es de 
primordial importancia que se identifique la 
mercancía que se ingresa al almacén para que no 
se pierda o pueda ser confundida y colocada o 
surtida por otra de similar apariencia.  
 
La codificación es indispensable para la buena 
administración de un almacén de productos 
terminados listos para su venta. Toda mercancía, 
debe tener un nombre y un número que sirva de 
identificación unificada en los departamentos de 
compras, ventas, almacenes etc. Puede haber dos 
codificaciones, que deben distinguirse una de la 
otra; la del proveedor y la de la compañía que 
compra y manufactura. 
 
5.2.2 Códigos o Etiquetas 
 
Para poder identificar los diferentes artículos 
recibidos en el almacén normalmente se les asigna 
un código que puede ser construido de muy 
diversas formas dependiendo de la complejidad de 
los sistemas de control y de la diversidad de 
artículos que sean manejados en el almacén, se 
manejan códigos numerales, alfanuméricos, de 
localización en dos y tres ejes, de barras y muchos 
otros más, lo más importante es que el sistema 
elegido sea lo más fácil y accesible para que todo 
mundo lo pueda comprender. 
 
5.2.3 Colocación de Etiquetas 
 
Cada vez que se deba identificar alguna mercancía 
se tendrá cuidado de que su aplicación sea la 

correcta, de se encuentre en un lugar visible, que 
no cubra información importante del producto, 
que no sea susceptible de perderse, despegarse o 
despintarse que se pueda localizar fácilmente, que 
tenga el tamaño adecuado para que no se pierda 
en el empaque, y sobre todo que contenga el 
código que corresponde al artículo marcado. 
 

 Estudio individual 
Competencias de Calidad 

 Analizar los diferentes sistemas electrónicos 
de códigos de barras para la aplicación en la 
clasificación de materiales. 

 
El alumno: 
− Interpretará la información que proporcionan 

los manuales de códigos de productos. 

Realización del ejercicio 
El alumno: 
− Realizará la practica núm.15 «Códigos o 

etiquetas de mercancía». 
 
 

5.2.4 Asignación de Códigos o Etiquetas 
 
Para poder identificar los diferentes artículos 
recibidos en el almacén normalmente se les asigna 
un código que puede ser construido de muy 
diversas formas dependiendo de la complejidad de 
los sistemas de control y de la diversidad de 
artículos que sean manejados en el almacén, se 
manejan códigos numerales, alfanuméricos, de 
localización en dos y tres ejes, de barras y muchos 
otros más, lo más importante es que el sistema 
elegido sea lo más fácil y accesible para que todo 
mundo lo pueda comprender.  
 

 COLOCACIÓN DE ETIQUETAS EN LA MERCANCÍA 
 
Es la parte de la mercancía que contiene 
información acerca de ella y del vendedor, existen 
tres tipos de etiquetas: las de marca, que no son 
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otra cosa que la marca aplicada al producto; la 
descriptiva, que proporciona información objetiva 
sobre el uso de la mercancía y la de grado que 
indica la calidad de la mercancía. La colocación de 
etiquetas nos muestra las descripciones del 
producto, y además nos sirve para llevar un mejor 
control de lo que tenemos en almacenamiento, 
para cuestiones de inventarios. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5.3. Acomodar la mercancía en los lugares 
designados, de acuerdo a su clasificación y a las 
políticas y procedimientos establecidos en la 
empresa. 
 
5.3.1 ACOMODAR LA MERCANCÍA 
 
• Zonas designadas 
 
Normalmente los artículos que ingresan al almacén 
deben tener una zona de acomodo designada en la 
cual se acomodan artículos de la misma especie o 
similar naturaleza, es importante que cada artículo 
o familia de su especie se coloque en la zona 
correcta para tener mercancías del mismo género 
en las zonas determinadas y no surja un desorden 
por todo el almacén. 
 
La planeación del área de almacenamiento, por 
espacios destinados a cada grupo de materiales o 
mercancías con características similares, requiere 
un conocimiento pleno del producto y de las 
condiciones que exige su resguardo, protección y 
manejo. Esto se sujeta principalmente a las 
características del almacén y las del producto.  
 
• Espacios designados 
 
Dependiendo de su peso, volumen, forma y 
cuantía es necesario asignar a cada inventario un 
espacio acorde a las cantidades programadas en 
los pedidos o respecto a los lotes económicos, 
pues, de lo contrario, es muy desagradable y poco 
práctico el acomodar las mercancías en cualquier 
espacio que se presente en el almacén, dado que 
se crearía un caos en el manejo u acarreo de dichos 
materiales. 
 

Los espacios donde se acomodará la mercancía, 
deben estar primeramente bien delimitados para 
evitar tener problemas de acceso y funcionamiento 
dentro del almacén o de la fábrica y, además, para 
prevenir posibles accidentes, por no estar bien 
delimitadas las áreas de trabajo y  de 
almacenamiento. 
 
• Ordenes de entrada y salida 
 
Aquí se registran todos los materiales, materias 
primas, artículos en proceso y mercancía 
terminada que entran y salen del almacén. 
 
Debe hacerse un estudio de tiempos y 
movimientos en cuanto a la frecuencia con que se 
mueven los materiales para ubicarlos 
estratégicamente, de tal forma que el esfuerzo y el 
recorrido sean los mínimos y se faciliten las labores 
de recibo y abastecimiento. Este estudio se podrá 
basar en los reportes de entradas y salidas de los 
materiales al almacén.  
 
5.3.2 Estibar la Mercancía 
 
La estibación consiste en acomodar 
estratégicamente una mercancía sobre otra, 
generalmente del mismo tipo, todo esto se hace 
para aprovechar mejor los espacios que se tiene en 
el almacén, verificando que quede estable, esto es, 
que no tenga ningún tipo de movimiento. 
 
• Estabilidad y buen estado 
 
Una de las mejores ideas es aprovechar el espacio 
vertical para ahorrar en espacio horizontal y por 
tanto en recorrido de acarreo de los materiales, 
para esto existen varias condiciones que se deben 
de cumplir, tales como que los contenedores o 
“racks” deben tener el diseño adecuado para tal 
fin, deberán ser revisados periódicamente y 
repararlos o desecharlos si es necesario, deben 
tener la capacidad y estabilidad para la altura a 
que se eleven y deberán proteger a los artículos 
que contengan. 
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• Indicaciones del proveedor 
 
Cuando se piensa en estibar las mercancías para 
emplear el espacio vertical se deben tener en 
cuenta las restricciones que se pudiera tener para 
ello analizando las especificaciones de empaque y 
resistencia que los productos tienen especificados 
por el proveedor, para que no sufran daños estos y 
pudiera haber pérdidas. 
 
Algunos productos traen indicaciones de sus 
proveedores, las cuales nos indican la manera en 
que se deben transportar, estibar y hasta en qué 
niveles de temple deben resguardarse. Ejemplo: 
Los refrigeradores cuyas leyendas indican cómo y 
de qué lado deben cargarse, o indican: “no mover 
demasiado“, “no voltearlo“, etc. 

 
5.3.3 Flujos de Circulación y Señalización 
 
Dentro de las actividades importantes del almacén 
es la de mover los materiales, ya que con cada 
entrada y con cada salida, se genera la actividad de 
tránsito por los pasillos y calles del almacén, y por 
esta razón es necesario que se planeen los accesos 
y salidas de tal forma, que no se entorpezca el 
tránsito, y se deben señalar éstas de forma 
adecuada para que todo mundo las entienda y las 
res-pete. 
 
Estos tiene la función de indicar por donde circular 
sin ningún riesgo de que se encuentren máquinas 
operando, o trabajadores desempeñando algún 
tipo de trabajo, además también existen señales 
que indican lo que se puede y no se puede hacer 
dentro de una industria, generalmente existen las 
de NO FUMAR, CUIDADO MAQUINARIA 
TRABAJANDO, PELIGRO EXPLOSIVOS, NO METER LA 
MANO etc. Así que estos nos indican la circulación 
por donde debemos transportarnos, generalmente 
existen líneas amarillas que delimitan las zonas de 
acceso y de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CONTEXTUALIZAR 

Redacción de trabajo 
Competencias de Calidad 

 Establecer nuevas técnicas para el 
mejoramiento y operación de los almacenes 
dentro de una organización. 

El alumno: 
− Elaborar un diagrama de flujo para mejorar 

los tiempos y movimientos en la circulación de 
mercancías con los datos que le proporcione 
el PSP. 

 
 

5.3.4 OPERACIÓN DEL EQUIPO DE CARGA 
 
Para hacer más ágiles las actividades de recibo y 
entrega de materiales es deseable contar con 
equipo de carga y movimiento de materiales, el 
cual puede ir desde un simple diablo de carga 
hasta los montacargas más sofisticados, pero el 
objetivo será elegir el equipo adecuado para la 
situación particular de nuestro almacén de las 
condiciones y diseño de nuestra planta para que 
las cargas sean movidas con eficacia y seguridad. 
 
Los productos generalmente son transportados en 
montacargas, bandas transportadoras, elevadores 
electrónicos o algún otro tipo de equipo. Existen 
reglas que nos indican que no cualquier persona 
puede manejar algunos de esto aparatos, por 
ejemplo, para operar un montacargas debes tener 
una autorización que te acredite como operario de 
este tipo de maquinaria, (licencia). 
 

Realización del ejercicio 
El alumno:  
Realizará la práctica núm. 16 «Acomodo de 
mercancía». 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5.4. Controlar las entradas, salidas y existencias de 
la mercancía de acuerdo con el sistema de control 
de inventarios establecido en la empresa. 
 
5.4.1 Registro de Entradas y Salidas de 

Mercancía 
 
Es un control que se lleva para saber todo lo que 
entra y sale de los almacenes. En entradas ya sean 
materias primas, materiales, maquinaria o 
cualquier otro tipo de equipo que contribuya 
directamente o indirectamente en la fabricación de 
los productos, y de salida, ya sean materiales 
defectuosos, materiales que fueron mal utilizados 
en el proceso o productos terminados. 
 
Dentro del sistema de control del almacén se debe 
contar con un control en el que se vacíe la 
información de los vales de salida, de las 
remisiones y de las tarjetas viajeras a fin de que se 
pueda tener un control de la forma en que están 
fluyendo y circulando los materiales para que se 
puedan crea las estrategias que nos ayudarán a 
hacer más efectivo nuestro trabajo, anticipando la 
preparación de lotes de abastecimiento de acuerdo 
a los programas de producción y a las requisiciones 
de producción. 
 
5.4.2  Requisición de Entradas y Salidas de 

Mercancía 
 
Es un control que se lleva para saber todo lo que 
entra y sale de nuestros almacenes. En entradas ya 
sean materias primas, materiales, maquinaria o 
cualquier otro tipo de equipo que contribuya 
directamente o indirectamente en la fabricación de 
los productos, y de salida ya sean materiales 
defectuosos, materiales que fueron mal utilizados 
en el proceso o productos terminados.  

 
5.4.3 Procesamiento de Documentación de 

Recepción de Mercancía 
 
Las áreas de recepción y entrega pueden estar 
dentro del almacén o bien fuera de él. Además 
debe estar interrelacionado con el departamento 
de contabilidad o de informática, para estar 
regulando todo tipo de entradas y salidas, 

elaborando los documentos necesarios para la 
recepción, darlos de alta en nuestros inventarios, 
etc.  
 
Cada vez que algún lote o embarque se recibe en 
el almacén se debe proceder a efectuar el 
procesamiento de la documentación, el cual 
empieza desde el cotejo de la remisión y continua 
con el chequeo de las mercancías recibidas y su 
aprobación, envío a contabilidad para su cotejo 
con la factura correspondiente, la tramitación del 
pago y finaliza con la entrega del cheque 
respectivo.  
 
5.4.4 Emisión de Reportes de Entradas, 

Salidas y Existencias de Mercancías 
 
Cada determinado periodo se requiere de efectuar 
una evaluación de las actividades del almacén 
basándose en los movimientos y las existencias, 
por lo que es usual elaborar un reporte de 
entradas al almacén, otro del comportamiento de 
las existencias y otro más de las salidas y 
embarques que se han efectuado durante el 
periodo, el periodo que más se emplea es mensual, 
aunque puede variar de acuerdo a las políticas y 
necesidades de la empresa, el almacén es el 
responsable de elaborar dicho reporte informando 
a quien sea necesario de estos comportamientos 
del almacén. 
 
Este departamento debe estar relacionado 
directamente con los departamentos de 
contabilidad, informática, para evaluar todos los 
datos de la empresa, las materias primas 
consumidas, los materiales que se tiene en 
existencia, los productos que se encuentran en 
proceso y la producción terminada para, 
posteriormente elaborar reportes que serán 
entregados a la dirección para que ahí se tomen 
las decisiones correspondientes, sobre los datos 
evaluados. 
 

Realización del ejercicio 
El alumno: 
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− Realizará la práctica núm.17 «Controlar 
entradas, salidas y existencias de mercancías». 

 
5.4.5 Identificar y Reportar las Diferencias 
 
• Registros del sistema de control de inventarios 
 
Dentro del sistema de control del almacén se 
emplean registros para el control de inventarios en 
los cuales se asientan las existencias y los 
movimientos que se generan en determinados 
periodos y los cuales deben cruzar con los 
documentos que a diario se emplean, tales como 
las tarjetas viajeras, los vales de salida, tarjetas de 
existencias y las remisiones para verificar la 
veracidad de los datos. 
 
• Existencias de mercancías 
 
Cuando se encuentran diferencias al cruzar la 
información de los diferentes documentos que son 
fuente de información de los movimientos de 
materiales del almacén se debe elaborar un reporte 
explicando las diferencias y su origen para 
informar al responsable del departamento de 
materiales sobre las diferencias encontradas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

 

115 Administración de Almacenes e Inventarios 

Prácticas y Listas de Cotejo 
 
Unidad de aprendizaje:  5    
     
Práctica número: 14    
     
Nombre de la práctica: Recepción mercancía.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno recibirá mercancía de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la empresa. 

  
Escenario: Aula. 

Almacén. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Block tabular de 7 u 8 

columnas. 
 
• Lápiz y goma de borrar. 
 
• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

 • PC o máquina de escribir. 
 
• Calculadora. 
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
1. Verificar la documentación que el proveedor presentó correctamente 
2. Cotejar la documentación que el proveedor presentó correctamente. 
3. Cotejar la mercancía recibida contra lo señalado en la factura del proveedor y el pedido. 
4. Verificar las especificaciones y características de la mercancía.  
5. Atender las irregularidades detectadas en la mercancía.  
6. Atender al proveedor conforme con las políticas y procedimientos establecidos. 
7. Verificar el desembarque de la mercancía en tiempo y forma. 
8. Elaborar reporte de la práctica realizada.  
 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
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Lista de cotejo de la práctica  
número: 14 

Recibir mercancía. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Verificó la documentación que el proveedor presentó correctamente       

b. Cotejó la documentación que el proveedor presentó correctamente.       

c. Cotejó la mercancía recibida contra lo señalado en la factura del proveedor y 
el pedido. 

      

d. Verificó las especificaciones y características de la mercancía.        

e. Atendió las irregularidades detectadas en la mercancía.        

f. Atendió al proveedor conforme con las políticas y procedimientos 
establecidos. 

      

g. Verificó el desembarque de la mercancía en tiempo y forma.       

h. Elaboró reporte de la práctica realizada.        

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  
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Unidad de aprendizaje:  5    
     
Práctica número: 15    
     
Nombre de la práctica: Codificación de las etiquetas de mercancía.    
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno, codificará la mercancía de acuerdo a los 
códigos o etiquetados utilizados en la empresa. 

  
Escenario: Aula. 

Almacén. 
 

   
Duración: 4 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Marcadores. 

• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

• Etiquetas. 

• Hojas blancas. 

• Pegamento. 

 • PC o máquina de escribir.   
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Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 
 Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
 Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
 Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
 Orden y limpieza en la realización de actividades. 

 
1. Identificar las características de la mercancía para codificarla. 
2. Asignar los códigos o etiquetas establecidos a las mercancías. 
3. Colocar las etiquetas en lugares visibles de las mercancías. 
4. Asignar los códigos o etiquetas a las mercancías determinado por la empresa. 
5. Colocar las etiquetas en la mercancía conforme a lo determinado por la empresa.  
6. Elaborar reporte de práctica realizada. 
 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
 



 
                          

 

120 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
Lista de cotejo de la práctica  
número: 15 

Códigos o etiquetas de mercancía. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Identificó las características de la mercancía para codificarla.       

b. Asignó los códigos o etiquetas establecidos a las mercancías.       

c. Colocó las etiquetas en lugares visibles de las mercancías.       

d. Asignó los códigos o etiquetas a las mercancías determinado por la empresa.       

e. Colocó las etiquetas en la mercancía conforme a lo determinado por la 
empresa.  

      

f. Elaboró reporte de práctica realizada.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          

 

121 Administración de Almacenes e Inventarios 

Unidad de aprendizaje:  5    
     
Práctica número: 16    
     
Nombre de la práctica: Acomodo de mercancías.   
     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno acomodará la mercancía en los lugares 
designados, así como a la clasificación establecida en la empresa. 

  
Escenario: Aula. 

Almacén. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramienta 
• Marcadores. 

• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

• Etiquetas. 

• Hojas blancas. 

• Resistol. 

 • Equipo de carga: Motorizado o 

manual. 

  

 



 
                          

 

122 Administración de Almacenes e Inventarios 

Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

 
1. Acomodar la mercancía en los lugares determinados.  
2. Acomodar la mercancía respetando los espacios y su orden de entrada y salida. 
3. Acomodar la mercancía de acuerdo a su clasificación, políticas y procedimientos establecidos en la 

empresa. 
4. Estibar la mercancía preservando estabilidad y buen estado. 
5. Estibar la mercancía de acuerdo con las indicaciones del proveedor, políticas y procedimientos 

establecidos en la empresa. 
6. Respetar los flujos de circulación y señalización al acomodar y desplazar la mercancía. 
7. Operar el equipo de carga con base en los procedimientos establecidos en la empresa 
8. Realizar el reporte de la práctica realizada. 
 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
 



 
                          

 

123 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
Lista de cotejo de la práctica  
número: 16 

Acomodo de mercancías. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Acomodó la mercancía en los lugares determinados.        

b. Acomodó la mercancía respetando los espacios y su orden de entrada y 
salida. 

      

c. Acomodó la mercancía de acuerdo a su clasificación, políticas y 
procedimientos establecidos en la empresa. 

      

d. Estibó la mercancía preservando estabilidad y buen estado.       

e. Estibó la mercancía de acuerdo con las indicaciones del proveedor, políticas y 
procedimientos establecidos en la empresa. 

      

f. Respetó los flujos de circulación y señalización al acomodar y desplazar la 
mercancía. 

      

g. Operó el equipo de carga con base en los procedimientos establecidos en la 
empresa 

      

h. Realizó el reporte de la práctica realizada.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  

 
 
 
 
 



 
                          

 

124 Administración de Almacenes e Inventarios 

Unidad de aprendizaje:  5    
     
Práctica número: 17    
     
Nombre de la práctica: Control de entradas, salidas y existencias de 

mercancías. 
  

     
Propósito de la 
práctica: 

Al término de la práctica, el alumno controlará las entradas, salidas y existencias de 
mercancías con base al sistema de control de inventarios establecido en la empresa. 

  
Escenario: Aula. 

Almacén. 
 

   
Duración: 3 hrs.  
 

Materiales  Maquinaria y equipo  Herramientas 
• Bolígrafo de tinta roja y 

negra. 

• Hojas de control. 

• Sistema de registro. 

 • PC o máquina de escribir.   

 



 
                          

 

125 Administración de Almacenes e Inventarios 

Procedimiento 

 Aplicar las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica. 
 Utilizar la ropa y equipo de trabajo. 

• Identificación de señalización: rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo de seguridad. 
• Manejo, transporte y almacenamiento de material en general. 
• Uso de iluminación y ventilación de acuerdo con las condiciones de trabajo. 
• Orden y limpieza en la realización de actividades.  
 
1. Registrar entradas y salidas de mercancías tomando en cuenta el sistema de control de inventarios.  
2. Requisitar las entradas y salidas de mercancías conforme a los procedimientos establecidos. 
3. Procesar el documento para amparar la recepción de mercancías de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
4. Emitir el reporte de entradas, salidas y existencias de mercancías.  
5. Identificar las diferencias entre los registros en el sistema de control de inventarios y las existencias de 

mercancías. 
6. Reportar las diferencias entre los registros en el sistema de control de inventarios y las existencias de 

mercancías. 
7. Realizar el reporte de la práctica realizada. 

 Separar los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de tonner entre otros. 
 

 



 
                          

 

126 Administración de Almacenes e Inventarios 

 
Lista de cotejo de la práctica  
número: 17 

Control de entradas, salidas y existencias de mercancías. 

  
Nombre del alumno:  
  
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que van a ser verificados 

en el desempeño del alumno mediante la observación del mismo. 
 
De la siguiente lista marque con una    aquellas observaciones 
que hayan sido cumplidas por el alumno durante su desempeño 

 
Desarrollo  Sí  No  No 

aplica 
 Aplicó las medidas de seguridad e higiene en el desarrollo de la práctica.       
 Utilizó la ropa y equipo de trabajo.       

a. Registró entradas y salidas de mercancías tomando en cuenta el sistema de 
control de inventarios.  

      

b. Llenó las entradas y salidas de mercancías conforme a los procedimientos 
establecidos. 

      

c. Procesó el documento para amparar la recepción de mercancías de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

      

d. Emitió el reporte de entradas, salidas y existencias de mercancías.        

e. Identificó las diferencias entre los registros en el sistema de control de 
inventarios y las existencias de mercancías. 

      

f. Reportó las diferencias entre los registros en el sistema de control de 
inventarios y las existencias de mercancías. 

      

g. Realizó el reporte de la práctica realizada.       

 Separó los residuos recuperables tales como hojas de papel, cartuchos de 
tonner entre otros. 

      

 
Observaciones:  

 
 

 
 

PSP: 
 

 
 Hora de 

inicio: 
  Hora de 

término: 
  Evaluación:  

 
 

 
 
 



 
                          

 

127 Administración de Almacenes e Inventarios 

Resumen 
 
La recepción y control de mercancías en un 
almacén requieren de una documentación que 
concentre los datos, tanto del proveedor como de 
las especificaciones de los productos o materiales 
recibidos. El acomodo de las mercancías dentro del 
almacén opera conforme a flujos de circulación 
internos, técnicamente establecidos, que no 
admiten improvisaciones; de otra forma no podría 
lograrse un control estricto de las entradas, salidas 
y existencias.  
 
La diferente naturaleza de los materiales y 
productos que se encuentran guardados en el 
almacén demanda muy diversas técnicas para su 
introducción, manejo y acarreo por lo que es 
necesario revisar los diferentes métodos y sistemas 
tanto físicos como administrativos de que se puede 
valer el almacenista.  
 
Los temas expuestos y practicados en este capítulo 
proporcionarán al alumno los conocimientos y 
habilidades administrativas para identificar y 
localizar los materiales en el almacén, así mismo, 
estará en posibilidad de manejar adecuadamente 
los artículos sin dañarlos o inutilizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autoevaluación de Conocimientos 
del Capítulo  5 

 
1. ¿Contra qué se confrontan los resultados de los 

inventarios físicos? 
2. ¿En qué documentos contables se realizan los 

ajustes resultantes de los inventarios? 
3. Menciona su propia definición de administración 

de almacenes e inventarios. 
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