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RESUMEN 

     La administración de los inventarios, es de gran importancia en la conducción de toda organización, 

en la producción de bienes y la prestación de servicios, las tareas de  administración se relacionan con 

los procesos de registro de mercancías, la selección de puestos de rotación, las formas de clasificación 

y el modelo de inventario, definido por los métodos de control, el cual establece las cantidades a 

ordenar o producir según las necesidades, facilitando la disponibilidad de elementos al momento de 

ser requerido para su uso o venta, apoyada en métodos y estrategias que permitan establecer las 

necesidades de reabastecimiento de productos en forma oportuna. 

 

     Las empresas han evolucionado en aspectos de administración de sus recursos, dentro de los cuales 
consideran a los inventarios  uno de los activos circulantes más importantes en las organización,  ya 
que la función primordial de un inventario es la de proveer los recursos necesarios para su efectivo 
funcionamiento, para lo cual requiere de almacenar las cantidades mínimas necesarias que permitan 
dar respuesta inmediata a las necesidades de los clientes y de la producción, garantizando la eficiencia 
de la organización y la satisfacción del cliente final.  

     Los inventarios según (Cuervo García, 20006. Citado por Trujillo, Rodríguez, Figueredo, Molina, 
& Mayedo, 2017.) lo define como: “conjunto de mercancías o artículos acumulados en almacén en 
espera de ser vendidos o utilizados en el proceso productivo, pueden ser: de materias primas, de 
productos semielaborados o productos terminados”. 

     Los inventarios requieren de una administración importante para el normal desarrollo y 
funcionamiento de las empresas ya sea una necesidad presente o futura, de acuerdo a la disponibilidad 
de elementos que posee el almacén de inventarios se pude satisfacer las necesidades de la demanda 
que origina la producción y los clientes externos de la organización. 

     La administración de los inventarios se define como, “la cantidad de productos que se requieren 
mantener, la fecha en que se deben colocar los pedidos de los clientes, las cantidades de elementos y 
productos que se requieren para cumplir con una orden de suministros y el tipo de control que se 
ejercerá sobre dichos elementos.” (Trujillo, Rodríguez, Figueredo, Molina, & Mayedo, 2017.) 

     Es importante minimizar la cantidad de materias primas almacenadas en los inventarios, ya que su 
almacenamiento genera costos, por tal motivo requiere adquirir solo las cantidades necesarias con base 
a un pedido, el propósito es satisfacer la necesidad de la demanda, con el fin de no perder a los clientes. 

     Las empresas comerciales existen gracias a la demanda de productos, entre las cuales se puede 
evidenciar; la demanda independiente que se da cuando las existencias en el inventario dependen de 
las condiciones del mercado y no de las decisiones internas de la producción, esas condiciones son 
dadas por el consumo de un determinado bien en un momento dado, por otra parte, la demanda 
dependiente, como su nombre lo indica, obedece a la demanda de un cliente específico y está sujeto a 
las negociaciones y acuerdos pactados entre el cliente y la empresa. 

     Para cumplir con la demanda de productos, evitar que se eleven los inventarios con las mercancías, 
se han implementado habilidades y alianzas que den respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de 
las empresas, implementado como estrategia la cadena de suministros dentro de sus organizaciones.  
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     La cadena de suministros según (Ballou, 2004.) “es un conjunto de actividades funcionales como 
son el transporte y control de inventarios, que tienen acciones repetitivas mediante los cuales la materia 
prima se convierte en productos terminados y se añada valor para el consumidor”. 

     Según lo manifestado por el autor es una red de instalaciones y medios de distribución que tienen 
por función: obtención de materiales, la transformación de dichos materiales en productos terminados 
y la distribución de dichos productos a los consumidores finales. 

     El objetivo que persigue la cadena de suministros es dar un mejor servicio al mercado, tener menos 
productos en los inventarios, en un sistema que inicia en nuestra planta de producción hasta nuestros 
clientes finales y siempre tener disponible en el mercado lo que los usuarios quieren, en el momento 
oportuno con el propósito de no perder oportunidad en el mercado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
     The management of inventories, the high productivity in the organization of services, the 
administration tasks are related to the merchandise registration processes, the selection of rotation 
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positions, the classification forms and the inventory model, defined for the methods control, which 
establishes the quantities to order and produce according to the needs, facilitating the availability of 
elements at the time of use for their use or sale, supported by methods and strategies that allows to 
establish the needs of replenishment of products in a timely manner. 
 
     Companies have evolved in aspects of resource management, within which they consider 

inventories one of the most important circulating assets in the organization, since the primary function 

of an inventory is to provide the necessary resources for its effective operation , for which it requires 

to store the minimum necessary quantities that allow to give immediate answer to the needs of the 

clients and of the production, guaranteeing the efficiency of the organization and the satisfaction of 

the final client. 

     The inventories according to (Cuervo Garcia, 20006. Quoted by Trujillo, Rodríguez, Figueredo, 
Molina, & Mayedo, 2017.) Defines it as: "set of merchandise or items accumulated in warehouse 
waiting to be sold or used in the production process, they can be: raw materials, semi-finished products 
or finished products ". 
      
     According to the definition of the author, the inventories require an important administration for 

the normal development and operation of the companies whether it is a present or future need, 

according to the availability of elements that the inventory warehouse has, the needs of the company 

can be met. demand that originates the production and external customers of the organization.  

     The administration of the inventories according to Trujillo & Rodríguez (2017), "the quantity of 

products that need to be maintained, the date in which the orders of the customers must be placed, 

the quantities of elements and products that are required to comply with an order of supplies and the 

type of control that will be exercised over said elements. 

     It is important to minimize the amount of raw materials stored in the inventories and its storage 

generates cost, for this reason it requires to acquire only the necessary quantities based on an order, 

the purpose is to satisfy the need of the demand, in order not to lose the clients.  

     The commercial companies exist thanks to the demand of products, among which it can be 

evidenced; the independent demand that occurs when stocks in the inventory depend on market 

conditions and not on the internal decisions of production, these conditions are given by the 

consumption of a certain good at a certain time, on the other hand, the demand dependent, as the 

name implies, obeys the demand of a specific client and is subject to negotiations and agreements 

agreed between the client and the company. 

     In order to meet the demand for products, avoid the increase of inventories with merchandise, 
skills and alliances have been implemented that provide a timely and effective response to the needs 
of companies, implementing the supply chain within their organizations as a strategy. 
 
     The supply chain according to Ballou (2004), "is a set of functional activities such as the 
transportation and control of inventories, which have repetitive actions through which the raw 
material is converted into finished products and value is added for the consumer". 
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     According to the author, it is a network of facilities and means of distribution whose function is: 
obtaining materials, transforming said materials into finished products and distributing said finished 
products to final consumers. 
 
     The objective pursued by the supply chain is to provide a better service to the market, to have 
fewer products in the inventories, in a system that starts in our production plant to our final customers 
and always have available in the market what the users want, at the opportune moment with the 
purpose of not losing opportunity in the final market. 
 
 
Palabras clave: Inventarios, administración de inventarios, cadena de suministros, estrategias, 
organización.  
 
Key words: Inventories, inventory management, supply chain, strategies, organization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS, IMPLEMENTADO LA CADENA 

DE SUMINISTROS EN UNA ORGANIZACIÓN 

       
      La administración de los inventarios según (Trujillo, Rodríguez, Figueredo, Molina, & Mayedo, 
2017.), “la cantidad de productos que se requieren mantener, la fecha en que se deben colocar los 
pedidos de los clientes, las cantidades de elementos y productos que se requieren para cumplir con 
una orden de suministros y el tipo de control que se ejercerá sobre dichos elementos.” 
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     Los inventarios, aportan información relevante para el control y la disponibilidad de recursos al 
momento de ser requeridos para su venta o para su transformación, permite conocer las necesidades 
de reabastecimiento de los productos,  cuantificar la cantidad de materiales, ya sean materias primas, 
productos en elaboración o productos terminados, los cuales son indispensables para el normal 
funcionamiento de la organización, porque los inventarios son esenciales para generar las ventas, de 
la comercialización de los productos se obtienen las utilidades económicas para la organización. 

     Es importante minimizar la cantidad de materias primas almacenadas en los inventarios, porque su 
almacenamiento genera costos, por tal motivo requiere adquirir solo las cantidades necesarias con base 
a un pedido, el propósito es satisfacer la necesidad de la demanda, con el fin de no perder a los clientes. 

     Las empresas comerciales existen gracias a la demanda de productos, entre las cuales se puede 
evidenciar; la demanda independiente que se da cuando las existencias en el inventario dependen de 
las condiciones del mercado y no de las decisiones internas de la producción, esas condiciones son 
dadas por el consumo de un determinado bien en un momento dado, por otra parte, la demanda 
dependiente, como su nombre lo indica, obedece a los bienes y servicios adquiridos por los 
consumidores, es decir de un cliente específico, el cual está sujeto a las negociaciones y acuerdos 
pactados entre el cliente y la empresa. 

     Para cumplir con la demanda de productos, evitar que se eleven los inventarios con las mercancías, 
se han implementado alianzas estratégicas que respondan en forma oportuna las necesidades de las 
empresas, para lo cual emplean la cadena de suministros. 

     Según Ballou (2004), La cadena de suministros “es un conjunto de actividades funcionales como 
son el transporte y control de inventarios, que tienen acciones repetitivas mediante los cuales la materia 
prima se convierte en productos terminados y se añada valor para el consumidor”.      

     El objetivo primordial es de dar un óptimo servicio al mercado, tener menos productos en los 
inventarios, en un sistema que inicia en nuestra planta de producción hasta los clientes finales y 
siempre tener disponible en el mercado lo que los usuarios quieren, en el momento oportuno con el 
propósito de no perder oportunidad en el mercado. 

     La cadena de suministro, propone dar una respuesta oportuna a la demanda de la organización, 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, para lo cual se establecen unas estrategias las 
cuales trataremos a continuación: 

1.1 Los Inventarios      

      El inventario conforma uno de los activos más importantes,  de las empresas comerciales, además, 

el  representa la mayor parte de las fuentes de ingresos, de modo que influye de manera significativa 

en el resultado de un período, que es otra cosa a analizar dentro del activo financiero y de gran 

importancia puesto que representa el cúmulo de todos los bienes disponibles y propios para la venta, 

en él están comprendidos las materias primas y materiales, productos en proceso, productos 

terminados, piezas y repuestos, útiles y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes o 

prestación de servicios, entre otros. (Expósito y Gonzáles, 2014, citado por Aranzulo & Daniel, 2018) 

     Los productos existentes en los inventarios representan uno de los activos más importantes de las 

organizaciones comerciales, porque hace parte de los activos corrientes, los cuales generan la mayor 
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parte de las fuentes de ingreso de la organización, influyendo de manera significativa en el desarrollo 

de un periodo contable que generalmente está dado por un año. 

          Los inventarios controlan y registran todos los recursos que emplea una empresa u organización  
por medio de los cuales realiza sus procesos productivos,  relacionando en forma detallada, sistemática 
y valorada los materiales que conforman el patrimonio de una organización, es detallado porque 
describe las características de cada uno de los elementos que integran el patrimonio, ordenado porque 
agrupa los elementos que lo conforman y valorado porque permite dar una medición en unidades 
monetarias a cada elemento que lo integra. 

     Debido a la importancia de los inventarios para las organizaciones es necesario una administración 
eficiente para el normal desarrollo y funcionamiento de las empresas, ya sea una necesidad presente o 
futura, de acuerdo a la disponibilidad de elementos que posee el almacén de inventarios se pude 
satisfacer las necesidades de la demanda que origina la producción y los clientes externos de la 
organización. 

1.2 Administración de los Inventarios. 

      La administración de inventarios es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, la rotación y 
evaluación del mismo de acuerdo a como se clasifique ya que a través de esto determinaremos los 
resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, para establecer la situación financiera de 
la empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación (Morera. 2002, citado 
por, Márquez, Quiroga & Gómez, 2018). 

     El control detallado de los inventaros permite a la administración la toma de decisiones con el 
propósito de determinar los niveles de existencias o de productos adquiridos por la empresa, es decir 
la inversión de los recursos que efectúa la organización. La finalidad es la de minimizar la compra de 
materias primas excesivas y suplir a la demanda con los elementos que posean, el objetivo es de 
maximizar los beneficios económicos de la organización, rotando los inventarios en menor tiempo, ya 
que entre más circulen los productos, menor es el monto que debe invertir la empresa para satisfacer 
una demanda. 

     La administración de los inventarios, permiten a los gerentes de las organizaciones tomar decisiones 
para controlar los productos y mercancías que tienen en sus depósitos, como son: 

 Que cantidad de un artículo ordenar  

 Cuando el inventario se va a reabastecer 

 La cantidad de unidades que requieren producirse en un momento determinado 

 Artículos del inventario que requieren de un almacenamiento especial. 

 Cambios en los costos de los artículos del inventario. (Trujillo, Rodríguez, Figueredo, Molina, 
& Mayedo, 2017). 
 

    Es de notar que el inventario está conformado por las materias primas, los elementos en proceso 

de elaboración y los productos terminados, los cuales, al ser adquiridos por la organización, se busca 

que su tenencia no incremente los costos de almacenamiento, tampoco que se dañen, se deterioren o 

se pierdan los productos en los depósitos y que roten rápidamente para generar utilidades económicas 

a la organización y cumplir con la satisfacción de los clientes. 
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La siguiente imagen representa detalladamente la administración de los inventarios, sus ventajas y su 
marco de aplicación. 

Ilustración 1: Administración de los inventarios 

 

Fuente: obtenido de: http://boterosoto.com.co/wp-content/uploads/2018/02/administracion-de-

inventarios.jpg  

     Es evidente  la importancia de la administración de los inventarios, los cuales son de relevancia 

para tener un control detallado de los insumos y productos, permitiré parametrizar y contabilizar los 

artículos, facilita generar ordenes de producción, permite almacenar las mercancías en forma ordenada, 

evitado su deterioro, también contribuye al control detallado de los materiales almacenados, facilita el 

alistamiento,  despacho y traslado de los productos,  suministra información para realizar los pedidos 

de elementos y las ventas de mercancías, contribuye al control de las devoluciones permitiendo una 

revisión detallado de los movimientos de materiales que se adquieren, los  que se venden y los que 

están en proceso de fabricación, contribuyendo a mantener un  registro de los dineros que se invierten 

en materias primas,  los costos de fabricación y las utilidades generadas en el proceso de 

transformación a  productos terminados.  

     Para obtener una eficiencia en la administración de los inventarios, se requiere de una clasificación 

de los inventarios los cuales trataremos a continuación. 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

     Los inventarios los podemos clasificar dependiendo de las condiciones que se relacionan 
continuación: 

 Inventario periódico 

http://boterosoto.com.co/wp-content/uploads/2018/02/administracion-de-inventarios.jpg
http://boterosoto.com.co/wp-content/uploads/2018/02/administracion-de-inventarios.jpg
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Es la relación valorada y detallada en un tiempo determinado y según la facturación archivada en la 
cual van los datos de compras, ventas, devoluciones en compras, devoluciones en ventas, descuentos 
en compras, descuentos en ventas y los demás datos a que se refiere la cuenta. Estos datos son 
comprobados o ratificados en un conteo físico de los productos del inventario en el mismo periodo 
dado. 

 Inventario permanente 

Tiene las siguientes características: 

 Lleva un fichero de mercancías en forma ordenada, el cual, permite elaborar el inventario 
físico. Esto con el fin de saber en cualquier momento las verdaderas existencias de mercancías 
para la venta. 

 Tener una forma determinada de contabilidad para las compras y las ventas, devoluciones en 
compras, devoluciones en ventas etc. (Granados, Latorre & Ramírez, 2005).  

     El inventario periódico se efectúa un conteo físico de todos los elementos para conocer con 

exactitud la cantidad de productos almacenados en la bodega de la organización y se verifica en 

periodos intermedios, el inventario permanente, se realiza el último día del año fiscal y se realiza para 

determinar la situación real del capital de la organización.    

     Según, (Bacallao, 2005, Citado por Márquez, Quiroga & Gómez 2018), los inventarios los podemos 
calcificar según varias características así: 

 De acuerdo a su naturaleza.  

 De acuerdo a la velocidad de rotación. 

 De acuerdo al nivel de acceso. 

 De acuerdo a su posición en el proceso logístico. 

 De acuerdo a su funcionalidad. 
 

    Hay varias formas de clasificar los inventarios, de acuerdo a muchas variables, depende del caso en 
particular y del objeto social de la organización, cualquier clasificación que empleen también es 
importante tratar los métodos de valoración de los inventarios los cuales trataremos a continuación. 

2.1 Métodos de valoración de los inventarios. 

 Método Costo Promedio Ponderado: este método promedia el costo por unidad como el 
costo promedio durante un periodo, el costo se determina de la siguiente manera: divida el 
costo de las mercancías disponibles para la venta (inventario inicial + compras) entre el 
número de unidades disponibles. 

 Método primeras en entrar primeras en salir (PEPS O FIFO): es necesario llevar un 
registro del costo de cada unidad comprada del inventario, los primeros costos que entran al 
inventario son los primeros costos que salen al costo de las mercancías vendidas.  

 Método ultimas en entrar, ultimas en salir (UEPS o LIFO): el método ultimas entradas, 
primeras salidas dependen de los costos por compras de un inventario en particular, los 
últimos costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de 
mercancías vendidas. (Moreno, Romero & Membreño, 2008). 
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     El objetivo de llevar el control detallado de los inventarios es el de lograr una gestión eficiente de 
la adquisición, movimiento y almacenamiento de las mercancías y del flujo de información relacionado, 
registrando eficientemente las entradas y salidas de materiales del inventario, con una óptima rotación 
de la mercancía, haciendo una confrontación entre el inventario físico y los registros del sistema, para 
poder determinar las utilidades o perdidas de una organización en una forma más objetiva. 

     La valoración de los inventarios es de mucha importancia para la organización, porque  los 
inventarios  determinan la producción que se puede obtener en un periodo de tiempo, para ello se 
registran las mercancías que ingresan al almacén , lo cual permite dar una valoración en términos 
monetarios a los productos del almacén y así planear el volumen de ventas y de producción, los cuales 
permiten dar una información con exactitud, que facilite la toma de decisiones sobre los activos de la 
organización. 

     Si no existen los inventarios no podemos generar ventas porque el área de negocios no tendrá 
material suficiente para trabajar, para lo cual las empresas han generado estrategias y alianzas, para la 
adquisición de productos en forma oportuna recurriendo a la cadena de suministros la cual veremos a 
continuación. 

3. LA CADENA DE SUMINISTROS. 

      

     La cadena de suministro es la red de organizaciones conectadas e independientes trabajando juntas 

en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales e información desde los 

proveedores hasta los usuarios finales. (Hernández, Fernández, & Baptista. (2012). 

Ilustración 2: La cadena de suministros. 

 
Fuente: PILOT. Manual Práctico de Logística. p.10. 

    Según lo manifestado por el autor, la cadena de suministros es un sistema de organización que 

involucra diversas actividades, que trasforman las materias primas y elementos en productos 

terminados los cuales terminan su ciclo en el cliente final. 

     En la ejecución de la cadena de suministros se presentan tres procesos importantes que son: el 

suministro, se evalúan las siguientes consideraciones; lugar de adquisición, como se obtienen y cuando 

se deben adquirir las materias primas, en la fabricación se transforman las materias primas a productos 

terminados y la distribución se efectúa la entrega de los productos terminados al cliente final, 

empleando redes de distribución, bodegas y comercio al detal. 
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          La cadena de suministros cumple una función estratégica y logística que integra a todas las 

operaciones que son requeridas para que un producto llegue al consumidor final en óptimas 

condiciones, las cuales inician con la adquisición de las materias primas, su proceso de transformación, 

comercialización, en las que participan las siguientes personas: fabricante, proveedor, transportador, 

almacenista, vendedor y concluye con la entrega de producto al cliente terminal. 

     Es preciso afirmar que la cadena de suministros es dinámica e implica un flujo de información 

constante, la cual debe ser registrada en sistemas de información, en forma eficaz para que cumpla sus 

objetivos, los cuales trataremos a continuación. 

3.1 Objetivos de la cadena de suministros 

     El objetivo de una cadena de suministro es maximizar el valor total generado, es decir la diferencia 
entre lo que vale el producto final para el cliente y los costos que la cadena incurre para cumplir la 
petición de éste. Para la mayoría de las cadenas de suministro, el valor estará estrechamente 
correlacionado con la rentabilidad también conocida como superávit de la cadena de suministro. 
(Chopra & Meindl, 2008).  
 
En la ejecución de la cadena de suministros se han establecido unas metas de desempeño y unos 
objetivos los cuales trataremos a continuación: 
 

  El objetivo primordial que busca la cadena de suministros es la organización de los recursos 

internos y externos de una empresa en un ambiente de mercado global. 

 El flujo de materiales se centra en la gestión que las empresas desarrollan para mantener los 

niveles de inventarios adecuados, que le signifiquen menos costos y el cumplimiento efectivo 

de los planes de producción. 

 El flujo de información, incluye las tecnologías de información usadas como estrategias para 

la reducción de costos en cadena de suministros. 

 Las relaciones entre compradores y vendedores, es el principal aspecto de la cadena de 

suministros, la necesidad de expansión de mercados y el mejoramiento del proceso de 

planificación de la empresa ha dado lugar a alianzas estratégicas que conducen a una mayor 

unificación y armonización de las operaciones. (Arango, Serna & Ortega, 2008) 

Adicionalmente a los objetivos que tratamos a continuación también debemos tener unos aspectos 

cualitativos como son: 

 La cadena de suministros debe ser rentable, buscando ahorros sostenibles a largo plazo. 

 Persigue la especialización en el proceso. 

 Debe ser sensible a los cambios que ocurren en el mercado y adaptar rápidamente a los 

cambios. 

 Tener control de sus procesos, desde la emisión del pedido, el proceso de manufactura y las 

operaciones a lo largo de la cadena. 

 Busca la integridad, la integridad y seguridad en todos los procesos. 
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 Durante la implementación de la cadena de suministros se debe buscar la sustentabilidad, ya 

que los cambios en la climatología y la racionalización de los recursos naturales, encaminadas 

a proteger y conservar el medio ambiente. 

     Podemos deducir que lo objetivos de la cadena de suministros  buscan integrar a una red de 

organizaciones interconectadas y trabajando en forma conjunta para llevar el control, conducir y 

mejorar el suministro de materiales e información desde los productores de las materias primas hasta 

los consumidores finales, buscando la eficacia y la eficiencia del proceso con el proceso de mejorar el 

servicio al cliente y que los productos sean entregados en forma oportuna en el tiempo acordado y 

con la calidad exigida por el comprador. 

     Además, busca disminuir la tenencia de mercancías en los inventarios, adquirir estrictamente lo 

necesario y tener la información disponible de donde adquirir los materiales que requiere el cliente con 

el propósito de no perder ninguna venta en el mercado final, por ausencia del inventario. 

La siguiente imagen representa los objetivos que persigue la cadena de suministros: 

Ilustración 3: Objetivos de la cadena de suministros. 

 

Fuente: Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro.  

     La intención es de generar opciones para la mejor toma de decisiones, ejecutar planes de acción, 

implementar una serie de tareas que conlleven a una mejor administración de las operaciones logísticas, 

encaminadas al perfección de la productividad y la relación ente los proveedores y los consumidores 

son tareas claves para la cadena de suministros, también buscan tareas de innovación y empleo de las 

tecnologías, para generar una comunicación eficiente y eficaz que permita tener el control  de la cadena 

de suministros para incrementar los niveles de servicio a los clientes de las organizaciones las cuales 

presentaremos a continuación. 
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4. ¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN?      

 
     Una organización es un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico, 

que el individuo de manera independiente no lo podría lograr solo, también tienen unas características 

en común como son: tener un objetivo en común y un propósito definido, está formada por personas 

y tener una estructura deliberada. (Robbins, Coulter & Hernández, 1996) 

     La asociación de personas, sistemas, oficinas e instalaciones que buscan un objetivo en común son 

denominadas organizaciones, para lo cual establecen unas reglas y normas a seguir, establecen una 

comunicación adecuada y coordinan las acciones que les facilite cumplir las metas y objetivos 

propuestos, las organizaciones las podemos clasificar de diversas formas de acuerdo al objetivo que 

busquen, las podemos estructurar así: 

4.1 Tipos de organización. 

     Las organizaciones se pueden clasificar teniendo en cuenta diversos criterios y algunos de ellos son 
los siguientes: 

 De acuerdo a su finalidad. 

Lucrativas: buscan un beneficio económico, con la finalidad de producir bienes y servicios rentables 

y buscan incrementar su capital y obtener utilidades llamados dividendos. 

No lucrativas: maneja recursos si obtener fines económicos o utilidades y su propósito es cumplir 

con una función social. 

 Por su actividad económica. 

Industrial: se dedican a actividades económicas de transformación de materia prima en productos 

terminados un ejemplo de estas son una fábrica de calzado. 

Agrícola: conformado por cuatro sectores productivos las cuales son: la silvicultura, la pesca, la 

agricultura y la ganadería. 

Comerciales: negocios o establecimientos que se dedican a la compra y venta de productos. 

De servicios: se dedican a la venta de servicios un ejemplo de esta actividad es un hotel. 

 Por su origen de capital. 

Privada: constituidas y administrados por empresarios, su objetivo es ganar dinero buscando un 

beneficio económico rentable ejemplo de estas son las pymes y medianas empresas. 

Publica: trabajan en función del estado, también son incluidas las organizaciones que persiguen fines 

sociales. 

 Por su estructura social. 

Personas físicas: individuo que contrae obligaciones y ejerce sus derechos. 
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Personas morales: agrupación de individuos que se unen o asocian con una finalidad determinada. 

(Garza. 2000, Citado en Chao, M). 

     En común todas las organizaciones requieren de habilidades para mejorar su competitividad, ser 

más eficientes y lograr cumplir las expectativas de los clientes, los cuales aportan un beneficio 

económico sustancial en el desarrollo de los negocios, para ello recurre a unas estrategias las cuales 

veremos a continuación.  

4.2 Estrategias para mejorar la administración de los inventarios aplicando la cadena de 
suministros. 

          La administración de las operaciones (OM) Operations management, permite la toma de 

decisiones de carácter estratégico y tatico, las decisiones estratégicas son menos estructuradas y se 

proyectan a largo plazo, se enfocan sobre toda la organización, las decisiones tácticas, son más 

estructuradas, rutinarias y repetitivas, se proyectan a corto plazo y se enfocan en algunos 

departamentos, equipos y tareas. 

     La toma de decisiones estratégicas o tácticas se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 Selección de estrategias. 

 Selección de procesos. 

 Adminnistracion de la calidad total. 

 Capacidad, loalizacion y distribuion. 

 Desiciones de operación. (Krajewski & Ritzman, 2000). 

     La cadena de suministros requiere de una planificación detallada, una gestión de compras, 
abastecimiento, fabricación, logística, ventas y marketing, entre otros, para optimizar su 
funcionamiento, la gestión logística es muy importante, ya que se encargará del almacenamiento y 
transporte de las mercancías, generando impacto directo en los costos del producto y en la calidad del 
servicio, para lo cual hace énfasis en algunos detalles como son: 

4.2.1 Gestión de los inventarios 

 
     Es definida como una rama de la administración de materias primas, producto en procesos y/o 
terminados, que permitan la adecuada operación del negocio y la cadena de suministro, incluyendo la 
atención de los pedidos de los clientes, (Amer Production, 2008; Toomey, 2000, citado por Mazo, 
Montoya, & Henao. 2014).  
 
     Se identifica que la medición y el control de los inventarios se convierten en un elemento clave 
para un adecuado rendimiento de la cadena de suministros, dentro de la cual busca reducir los costó 
empelando una adecuado registro de los materiales en un sistema de información, también la 
planeación de compras, adquiriendo productos de excelente calidad  y el control de los elementos que 
salen del inventario de la empresa, con el fin de mantener un stock de productos reducido, que den 
respuesta a la demanda y disponer de materiales para continuar con el proceso de producción y no se 
vea interrumpido por la falta de materiales. 
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Tabla 1: Indicadores de gestión de inventarios 

INDICADOR OBJETIVO 

Rotación de Inventarios Medir el número de veces que un inventario gira o se renueva en 
un periodo de tiempo. Se calcula como ventas sobre el inventario 
promedio del periodo. 

Cobertura de inventario Tiempo que la cantidad de inventario permite cubrir las necesidades 
de los clientes. Se calcula como 1 dividido la rotación por 365 días. 

Inventario dañado y obsoleto Mide la cantidad de inventario dañado sobre el inventario total. 
Este valor se puede considerar en costo o unidades según la 
necesidad de la empresa. 

Costo del inventario Costo del inventario considerando productos, recursos para 
gestión, obsolencia, mermas. Para medir el % de participación del 
inventario, se divide la cantidad de este sobre los ingresos. 
 

Fuente: elaborado por autores. (Mazo, Montoya, & Henao. 2014) 

 

4.2.2 Gestión de almacenes 

 

          La gestión SCM, enfatiza en las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones 

de mercadeo, producción, compras y las interacciones que se llevan a cabo entre empresas 

independientes dentro del canal de flujo del producto. (Ballou, 2004. Citado por Espinal, Montoya & 

Arenas, 2010.), 

     La gestión de almacenes es un proceso de la función logística de la empresa, donde se reciben los 

materiales, para su posterior almacenamiento y bodegaje los cuales se emplearán a futuro para la 

elaboración de productos o que se destinen para la venta, el objetivo es efectuar aprovisionamiento 

de materiales y posteriormente la distribución física de los mismos, con el propósito de que los 

materiales sean entregados en forma continua y oportuna evitando que la producción sea 

interrumpida. 

   Los almacenes son de gran importancia para alcanzar el óptimo uso de los recursos de la 

organización y de las capacidades que tiene el almacén dependen las características de los materiales y 

del volumen de productos a acumular, en la bodega se decepciona, se almacena y se mantienen los 

materiales como son: 

 Materia prima 
 Productos semielaborados 
 Productos elaborados 
 Resguardar máquinas y equipos 

     Es en la bodega donde se realiza la recepción del materiales, para su posterior almacenamiento, 
también se hace la preparación de los pedidos y se efectúa el embalaje de las mercancías para que 
no se dañen ni se deterioren , además se efectúa el despacho de los productos para ser entregadas 
al  cliente final, en la gestión de almacenes es de gran importancia a la organización porque es allí 
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donde se efectúa  el planeamiento y se lleva el control detallado de los materiales que son 
indispensables para la elaboración de nuevos productos.  

Tabla 2: Proceso de gestión de almacenes 

Recepción Control e inspección Almacenamiento 

 Descargar el camión y registrar los 
productos recibidos. 

 Inspeccionar cuantitativa y 
cualitativamente los productos 
recibidos para determinar si el 
producto recibido cumple o no con 
las condiciones negociadas. 

 Distribuir los productos para su 
almacenamiento u otro proceso que 
lo requieran. 

 Ubicar los productos en las posiciones de 
almacenamiento. 

 Dentro de la organización del almacén se 
debe considerar la categorización ABC, la 
cual prioriza las posiciones y productos por 
nivel de rotación. 

 Almacenar el producto en el área de reserva 
o recuperación rápida. 

 Guarda físicamente los productos hasta que 
sea demandado por el cliente 

Preparación de pedidos Embalaje y   despacho 

 Consiste en la preparación y 
adecuación de las órdenes de pedidos 
para atender las necesidades de los 
clientes. 

 Recuperación de los productos desde 
su ubicación de almacenamiento para 
preparar los pedidos de los clientes. 

 Establecimiento de políticas acerca de 
diseño y distribución de la zona de 
preparación de los pedidos, según las 
características de las órdenes de los 
clientes. 

 Chequear, empacar y cargar los vehículos 
en el medio de transporte. 

 Establecer políticas para ubicar las unidades 
de carga en camiones en la zona de cargue. 

 Preparar los documentos de despacho, 
incluyendo facturas, lista de chequeo, 
etiquetas con dirección de entrega, entre 
otros. 

Fuente: Espinal, Montoya & Arenas, 2010. 

4.2.3 Gestión de aprovisionamiento 

  

     La gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para 

abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o 

comercialización de sus productos.  

Las principales funciones de la gestión de aprovisionamiento son: 

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

 Gestionar el almacenaje de los productos, aplicando las técnicas que permitan mantener los 

stocks mínimos de cada material. 

 Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos, utilizando las técnicas de 

manipulación y conservación adecuadas. (Serrano, 2009). 
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     Podemos decir que la gestión de aprovisionamiento es un proceso que inicia con la compra de 
materias primas para la elaboración de productos o la prestación de servicio y la distribución de los 
mismos en los diferentes puntos de venta, para lo cual requiere de efectuar coordinaciones, planificar 
y alinear en forma adecuada los procesos, con el fin de suministrar al departamento de producción de 
una empresa los medios físicos, tecnológicos y humanos para poner en marcha su actividad, pero este 
aprovisionamiento se debe lograr en un menor costo posible para maximizar la inversión realizada. 

     En la gestión de aprovisionamiento se efectúa la planeación de las compras de las materias primas 
que son necesarias para generar un producto, manteniendo en el almacén la cantidad mínimas de cada 
material, administrándolos de la mejor forma evitando desperdicios y que se generen las mejores 
condiciones al menor costo posible.  

4.2.4 Empleo de la tecnología en la logística  

 

     Las (TIC) en la cadena de suministros y la gestión de almacenes contribuyen a la reducción de la 

complejidad en sus flujos de información, al mejoramiento de la coordinación de los procesos y actores 

relacionados, al incremento de la eficiencia operacional y al aumento de la rentabilidad de la empresa 

y su cadena de suministro. (Bourlakis, (2006), Pokharel, (2005), Sassi, (2006) citado por Espinal, 

Montoya & Arenas, 2010. 

     Con el empleo de las tecnologías de la información se ha mejorado la eficiencia de las 

organizaciones, les ha permitido ampliar sus negocios utilizando un solos sistema de información para 

controlar sus operaciones, de esta forma se han generado cambios trascendentales logando una mejor 

administración y optimizando la competitividad entre las organizaciones.  

     La Internet se perfila como el mejor modelo para la gestión de la cadena de suministro por muchos 

motivos: es una red abierta, de bajo costo, puede ser utilizada para tener una noción global del negocio 

y ayuda a solucionar más rápidamente los retos que presenta la cambiante demanda de los clientes y 

la disponibilidad de recursos para la producción. 

     Las nuevas tecnologías permiten controlar todos los procesos, inventarios, suministros y envíos de 

la cadena de suministro, además ayudan para una mejora en la gestión de la cadena de suministro en 

los siguientes aspectos: 

 Relaciones Cliente- Proveedor 

 Gestión de Recursos 

 Información de Gestión 
 

4.2.5 Optimizar el transporte 

 

     Permite controlar la trazabilidad y trayectoria de los envíos o utilizar los servicios de una empresa 
de transporte para ganar eficiencia, optimizando las redes  la logística, centradas en el transporte de  
mercancías como son : TSP (Traveling salesman problem)  se logra diseñando rutas de transporte, 
para varios vehículos, que visiten varios puntos específicos para hacer entregas oportunas a sitios  
dispersos geográficamente, esto permite conocer con antelación el tipo de vehículo a utilizar , sus 
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dimensiones, peso máximo de carga, tipos de mercancía que puede transportar, horarios de atención 
a cada uno de los clientes. (Muñoz, 2009). 

     Las empresas requieren determinar que inventario deben precisar, donde se debe instalar el 
inventario para optimizar todos los medios de transporte posibles y conseguir los mejores precios en 
el envío, también deben analizar las ordenes de embarque fundamentándose en el lugar de origen y 
destino de las mercancías, afianzar las cargas y determinar la forma apropiada de moverlas, 
considerando las fechas de entrega y el presupuesto para el traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES 
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     Los inventarios representan bienes destinados para la venta en el curso normal de los negocios, así 
como aquellos que se hallen en proceso de producción o  sean utilizados o consumidos en la 
producción de otros artículos que van a ser vendidos, están conformados por materias primas, 
productos en proceso, productos terminados y otros materiales e insumos que se utilizan en el 
empaque, envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo 
normal de las operaciones. Carvalho, (2009) citado por Roldan, Agudelo & Hernández, (2013). 
 
Las organizaciones cuyo fin comercial se dedican a la fabricación de productos, la compra y venta de 
mercancías,  requieren de un stock de inventarios para la ejecución de sus operaciones, las mercancías 
que son almacenadas en las bodegas hacen parte de los activos corrientes, porque se trasforman en 
dinero en efectivo a corto plazo, los cuales generan utilidades y beneficios económicos  a la 
organización, los inventarios requieren de una  planeación adecuada y un control detallado de los 
elementos que los integran.  

 
     Los inventarios son indispensables para las ventas y estas a su vez necesarias para las utilidades, 
una eficiente administración de inventario afecta la rentabilidad de la empresa ya que representa un 
gran porcentaje de los activos de la organización. 
 
La administración de los inventarios centra sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 
 

 Efectivo control de los inventaros 

 Fabricar los productos planeados con la calidad exigida y al menor costo posible. 

 Reducir los costos de mantener los inventarios los cuales se pueden ser el pago de intereses 
sobre el capital invertido, espacio ocupado en las bodegas, o los objetos obsoletos que generan 
costos y no presentan ninguna utilidad. 
 

     La eficiencia en la administración de las mercancías del inventario, permite la aplicación de 
procedimientos y técnicas  que tiene por objeto mantener las materias primas requeridas, producción 
en proceso de elaboración,  artículos terminados y otros accesorios que son necesarios para embalar 
los productos terminados, con el fin de minimizar los costos que dan lugar en dichos procesos,  
permitiendo a la organización  obtener un mejor aprovechamiento de sus recursos, facilitando la toma 
de decisiones a los administradores, con la información aportada en la aplicación de estas estrategias 
para mejorar la eficiencia de la organización. 

 
     Cuando se lleva una correcta administración e los inventarios, es posible conocer con exactitud la 
disponibilidad de productos al momento de ser requeridos para su venta o para el consumo, los cual 
le facilita la planeación de las compras para el reabastecimiento del inventario cuando las necesidades 
lo requieran.     

 
     Para lograr la eficiencia y eficacia de las organizaciones, han recurrido a efectuar alianzas y 
estrategias de negocios, con el propósito de satisfacer las necesidades a los clientes, implementaron la 
cadena de suministros la cual está formada por todas las partes involucradas de manera directa o 
indirecta en la satisfacción de un a solicitud de un cliente, la cadena de suministros incluye al fabricante, 
a los proveedores, los trasportadores, almacenistas, vendedores al detalle y a los clientes finales. 
(Chopra & Meindl, 2008). 
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     La cadena de suministros son los procedimientos secuenciales los cuales incluyen las actividades, 
instalaciones y medio de distribución, requeridos para ejecutar el proceso de venta de un producto, el 
proceso inicia en la búsqueda de materias primas, su posterior transformación, fabricación, 
distribución y entrega al consumidor final, estos  requieren de una planeación detallada y de 
coordinación para adquirir y distribuir los productos, cumpliendo con los objetivos de la cadena, los 
cuales son la satisfacción del cliente final. 

 
     Las estrategias para cumplir con los objetivos de la cadena de suministros y efectuar la 
administración de los inventarios son los siguientes: 

 Empleo de la tecnología en la logística: los cuales permiten controlar todos los procesos, 
inventarios, suministros y envíos de la cadena de suministro. 

 Gestión de los inventarios:  se realiza la identificación, codificación y clasificación del 
inventario y la sincronización de las existencias. 

 Gestión de los almacenes: planificar la red de suministro y transporte, empleando almacenes 
compartidos o almacén logístico lo cual permite flexibilidad según la demanda de productos, 
localización de los proveedores y clientes. 

 Optimizar el transporte: controlar la trazabilidad y trayectoria de los envíos o utilizar los 
servicios de una empresa de transporte para ganar eficiencia. 

 Externalizar los servicios logísticos: recurrir a transportistas y proveedores de servicios 
logísticos externos según el volumen de ventas de la empresa. 

 Gestión de aprovisionamiento: requiere de coordinar entre proveedores y clientes con una 
buena planificación de compras. 

     El propósito fundamental, de administrar los inventarios empleando la cadena de suministros, es 
evitar almacenar grandes volúmenes de productos en el inventario de la empresa,  para que no se 
dañen, se pierdan o  deterioren, generando costos en el almacenamiento y control de dichos elementos, 
para lo cual recurren la cadena de suministros donde se tiene información detallada de los productos 
disponibles que tienen los otras empresas y poseer una comunicación asertiva y eficiente con dichas 
organizaciones, para que suministren los elementos que requieren en el momento oportuno para 
cumplir con las necesidades de los clientes, mejorando la competencia en el mercado de la 
organización. 

  

 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

     El inventario en una organización representa a uno de los activos más importantes, está 

conformado por todos los bienes materiales destinados a la producción de artículos que 
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posteriormente son destinados para la venta, como son las materias primas, los productos en proceso 

y los artículos terminados, los cuales generan utilidades a la organización, cuando se efectúa la 

enajenación, en el curso normal de los negocios. 

     En los estados financieros de las organizaciones se  ve reflejado el movimiento de los inventarios, 

en ellos se plasma la información  de entradas y salidas de las mercancías, también si dejaron utilidades 

o por el contrario resignaron perdidas, por tal razón los inventarios son esenciales para la existencia 

de la empresa, sin ellos no podría llevar un control de los elementos que están almacenados en los 

depósitos, tampoco tendríamos el conocimiento de los materiales que salen, ni poseeríamos el control 

del negocio y esto llevaría a la empresa a la liquidación , como consecuencia de la falta de control y la 

usencia de información para la toma asertiva de decisiones.  

La administración de los inventarios, requiere de estrategias apoyadas con TIC, las cuales permiten 

llevan un registro minuciosos de la información, rotación de las mercancías de acuerdo con el objeto 

social que realice la organización, los cuales permiten medir los resultados de las operaciones 

comerciales las cuelas se pueden dar en utilidades o perdidas de la empresa, de una manera razonable, 

permitiendo efectuar análisis de la situación financiera, permitiendo a la gerencia de la empresa la toma 

de decisiones para lograr la eficiencia y eficacia de la organización. 

     Las organizaciones económicas han puesto en marcha estrategias de negocios, dentro de ellas de 
la cadena de suministros, con el propósito de satisfacer la demanda de sus clientes, ser eficientes en el 
mercado y confrontar la competencia, también han reducido los costos del mantenimiento de los 
inventarios, logrando satisfacer las expectativas de los clientes y obteniendo beneficios económicos. 

 
     La cadena de suministro tiene como objetivo lograr la eficiencia al menor costo posible, sin 
abandonar los estándares de calidad y atención al cliente, buscando alianzas y estrategias  con otras 
empresas, con el propósito  de intercambiar información, materiales y recursos con proveedores, 
clientes en una forma integral, entregando los productos apropiados, en el tiempo exacto y al precio 
requerido, esta habilidad le permite participar en mercados globalizados que utilizan la tecnología de 
la información para desarrollar sus negocios. 

 
     La administración de los inventarios empleando la cadena de suministros requiere de unas destrezas 
como son el empleo de las tecnologías en logística, lo cual le permite llevar el control de los procesos, 
inventarios, suministros y envíos, la gestión de inventarios permite la codificación y clasificación de la 
cadena de suministro, la gestión de almacenes planifica a red de suministros y transporte, 
implementando almacenes compartidos. 
  

     La optimización del trasporte controla la trayectoria de los envíos y efectúa coordinaciones con 

empresas de transporte para mover los productos, la gestión de aprovisionamiento facilita la 

coordinación entre los proveedores y los clientes con una adecuada planificación de compras. 
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