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Mantener Registro 
Actualizado de las 

existencias

•Su periodicidad 
dependerá  de cada 
empresa y del tipo 

de producto

Informar el Nivel de 
Existencias

•Para Saber  
cuándo se debe 

hacer un pedido  y  
cuánto se debe de 
pedir de cada uno 
de los productos

Notificaciones de las 

Situaciones Anormales

•Las que pueden 
evidenciar errores  o de 

un mal   
funcionamiento del 

sistema

Elaboración de 
Informes

•Para la dirección y 
los responsables de 

los inventarios

 
 

 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 
 “INVENTARIOS” 

Nombre Profesor(a): 

Pamela Contreras Fritis 

Nombre Estudiante: Fecha: Abril 2021 

Módulo 3: Control de Inventario Especialidad: Metalurgia Extractiva Curso: 3ºF 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos A   B   C   E   H 

Aprendizaje Esperado Recibe y entrega los materiales existentes controlando stock, nivel de 
insumos, pérdidas, producto final, de acuerdo a los protocolos establecidos 
en el rubro minero, registrándolos adecuadamente. 

Criterio(s) de Evaluación Registra de acuerdo a procedimiento ingreso y egreso de materiales, de 
acuerdo a los sistemas administrativos y contables implementados en el 
sector minero, de forma rigurosa y ordenada para control de inventario. 

Competencias Habilidad -   Aplicación   - Conocimiento 

Nivel de Exigencia: 60% Puntaje Logrado: 

Puntaje Total: 18 puntos Nota: 

 

¿QUÉ ES UN INVENTARIO? 

 

Un inventario es un registro documental del conjunto de 

bienes y servicios realizado con mucha precisión y prolijidad al 

momento de plasmar la información. Son bienes tangibles que 

se tienen para la venta o para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para su posterior comercialización. 
 

 

 

Los inventarios están conformados por: 

 

• Las materias primas 

• Productos en proceso 

• Productos terminados o mercancías,  

• Materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados, 

empaques, envases  

• Inventarios en tránsito 

 

 

¿Cuáles son las funciones del Control de inventario? 
 

Las principales funciones del Control de Inventario son: 
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CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS 
 

Los inventarios se clasifican en 2 grupos de acuerdo con: su Grado de Transformación 

y su Categoría Funcional 

 

 

Grado de Transformación 

 

Categoría Funcional 
 

Inventarios de Materias primas 
 

Toda empresa cuya actividad es industrial, 
dispone de varios artículos y materiales 
conocidos como Materias Primas que al ser 
sometidas a procesos se obtiene un artículo 
terminado o acabado.  
 

Inventario de Ciclo o periódico 
 
Este inventario es generalmente utilizado por 
empresas pequeñas y medianas, tiene como 
característica especial que para saber a una 
fecha determinada cual es el inventario, se 
debe hacer un conteo físico y valorarlo. 
 

Inventarios de Producción en Proceso 

 

Todo artículo o elementos que se utilizan en un 
proceso de producción se los define como 
Inventario de productos en proceso que tienen 
como característica que va aumentando su 
valor con cada proceso de transformación 
hasta convertirse en producto terminado. 
 

Inventario de Seguridad 

 
La incertidumbre en la demanda u oferta de 
unidades hace que exista un inventario de 
seguridad que es almacenado en un sitio 
adecuado de la empresa. Tal es el caso de los 
inventarios de seguridad de materias primas 
protegen contra la incertidumbre que pueden 
provocar los proveedores debido a factores 
como huelgas, vacaciones, unidades de mala 
calidad, entre otras. En lo relacionado a la 
demanda sirven para prevenir faltantes 
provocadas por fluctuaciones inciertas de la 
demanda. 

Inventarios de Productos Terminados 

 

Son productos que han cumplido su proceso de 
producción y se encuentran en la bodega de 
productos terminados y aún no han sido 
vendidos. Los niveles de inventario están 
directamente relacionados con las ventas, es 
decir sus niveles se dan por la demanda que 
tenga. 
 

Inventarios Estacionales 

 
Son inventarios utilizados para cubrir la 
demanda estacional y también se utilizan 
para suavizar el nivel de producción 

Inventarios de Materiales y Suministros 
 

En este tipo de inventarios se incluyen: 
 

• Las materias primas secundarias y sus 
especificaciones varían dependiendo del tipo 
de industria. 
  
• Artículos de consumo que son destinados en 
la operación de la industria. 
 

• Los artículos y materiales de reparación y 
mantenimiento de las maquinarias y aparatos 
operativos que se necesitan en la industria. 

 

Inventarios en Tránsito 
 

Son de gran utilidad debido a que permiten 
sostener las operaciones entre empresa, 
clientes y proveedores; siendo un inventario 
que la empresa aun no lo tiene físicamente en 
sus bodegas, pero puede negociar su entrega 
al cliente cuando lo disponga y así cubrir 
necesidades. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 

Un sistema de administración o control de inventarios hace referencia al mecanismo 
o proceso a través del cual una empresa lleva la administración eficiente y clara del 
movimiento de su mercancía, es decir entradas y salidas de productos o materias primas 
y además, también se lleva un control de la información y los recursos que se generan a 
partir de esta gestión. 

      Para cada artículo en el inventario se deben tomar las siguientes decisiones: 
  

• Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se va a 
reabastecer. 

• Cuándo reabastecer el inventario de ese artículo. 
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OBJETIVOS DE LOS INVENTARIOS 
 
        Los objetivos de los inventarios son los siguientes: 

 
Reducción del riesgo: Se desconoce con certeza de la demanda de productos terminados 
por lo tanto es conveniente contar con: 

a) Stock de seguridad de productos terminados, para evitar un desabastecimiento de 
demanda ante un aumento. 

b) Stock de seguridad de materias primas, para evitar una detención del proceso de 
producción. 
 

Abaratar las adquisiciones y la producción: La producción por lotes permite reducir 
costos, puesto que se distribuye el costo fijo de las maquinas. La adquisición de materias 
primas por lotes permite descuentos, reparto de costos de transporte, etc. En ambas se 
necesita un gran nivel de inventarios (de productos terminados y de materias primas). 
 
Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda: Por ejemplo, la 
escasez de un producto debido a una huelga de sus productores disminuye la oferta con 
lo que se debe acumular en los inventarios. Materias primas o productos terminados 
sometidos a variaciones estacionales aumenta la demanda, con lo que se acumulan en 
almacenes. 
 
Facilidad al transporte y distribución del producto: Si los productos se consumen 
en un lugar distinto al que se producen, el transporte no puede ser utilizado de una forma 
continua, con lo que se realizara por lotes. 
 
Especulación: Acumulación de productos ante futuras subidas de precio. 

 
COSTOS DE LOS INVENTARIOS 

 

El inventario siempre conlleva un costo indirecto llamado comúnmente costo de 
almacenamiento. Entre los costos asociados al inventario se mencionan: 
 
• Costos de Producción: son los costos que se incurre para la elaboración de un nuevo 
producto, tal como materia prima, gasto de fabricación, alquileres, salarios y jornales, 
depreciación de los bienes de capital (maquinaria o equipo), intereses sobre el capital de 
operaciones, seguros, contribuciones y otros gastos. 
 
• Costos de productos adquiridos o costos de ordenar: son costos en que se incurre 
al comprar un producto, como impuestos, gastos de aduana, flete, gastos administrativos, 
etc. Únicamente se pueden aplicar en materia prima o reventa.  
 
• Costo de llevar el inventario: Incluye los gastos incurridos por la empresa en relación 
con el volumen. Está conformado por: 
 

✓ Deterioro: Cuando el material, al ser almacenado por algún tiempo, ya no puede 
ser utilizado ya que se mancha, se humedece, se vence, descompone, se evapora, 
etc. 

✓ Manejo de Materiales: Incluye todo el manejo y transporte que participa en el 
control de inventarios. Incluye salarios y prestaciones del personal a su cargo.  

✓ Inspección: Incluye las inspecciones en la recepción del material en proceso y 
producto terminado para asegurar la calidad.   

✓ Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega física, equipo necesario 
para su manejo y transporte y personal para maniobras.  

✓ Costo por faltante: Si por alguna circunstancia no se cuenta con la cantidad 
óptima para suplir la demanda, hace que se pierda la venta o la confiabilidad del 
cliente, lo cual dará lugar a costos imprevistos. 

 
 

¿CÓMO REALIZAR UN INVENTARIO? 

 
Cómo ya se vio anteriormente un inventario es un registro detallado de los artículos que 
conforman una empresa que produzca bienes de consumo ya sea comercial o industrial.  
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Cómo realizar un inventario desde cero en terreno.  

✓ Equiparse adecuadamente con los EPP necesarios. Tomar medidas de seguridad 

en caso de requerirse. 

✓ Identificar cuáles son los productos u objetos a inventariar. 

✓ El encargado del inventario debe tener archivadas las facturas y guías de 

despacho de los productos con el registro de las empresas proveedoras. 

✓ Realizamos un listado anotando las características, cantidad, marca, modelo, n° 

de serie, etc. del artículo en cuestión. 

✓ Se le asigna un código a cada objeto o producto a inventariar con el fin de 

identificarlo fácilmente en el sistema digitalizado del inventario. 

✓ Posteriormente se comienza la digitalización en algún programa para ello como por 

ejemplo Excel en forma básica o programas más sofisticados como el caso de SAP 

el que utilizan varias faenas mineras para el control de inventario, entre otros. 

 

 

ACTIVIDADES SEMANA ASINCRÓNICA (12 AL 16 ABRIL) 
 

Instrucciones: Una vez que haya leído comprensivamente el contenido presentado en la 
guía revise los siguientes videos https://www.youtube.com/watch?v=AJaii3mpuJ4 y 
https://www.youtube.com/watch?v=s_GBs0V4cR0 y en base a esto conteste las 
siguientes preguntas. (3 puntos cada respuesta correcta) 
 
1) Explique con sus palabras ¿Qué es un inventario y para qué sirven? 

2) ¿Por qué es importante llevar un inventario en un negocio o industria? 

3) Realice un mapa conceptual sobre Control de inventario 

4) Describa en base a los videos consultados el procedimiento señalado para realizar 

inventarios. 

5) ¿Por qué se debe manejar la información actualizada de un inventario? Mencione 

3 motivos. 

6) ¿Cuál es la frecuencia con la que se deben realizar los inventarios? 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Estimado estudiante: Le solicito que se autoevalúe, frente a las actividades desarrolladas 
en el módulo, con indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder 
marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de 
acuerdo. 

 

Indicadores Muy de 
acuerdo 

De  
acuerdo 

En  
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Me he comprometido con el 
trabajo del módulo. 

    

Mi actitud hacia las actividades 
ha sido buena. 

    

Me he esforzado en superar mis 
dificultades. 

    

He aprovechado las tecnologías 
para aclarar dudas 

    

Me he comunicado con el 
profesor para aclarar dudas. 

    

Me siento satisfecho con el 
trabajo realizado 

    

He cumplido oportunamente con 
mis trabajos. 

    

 
Dudas o consultas por los medios de comunicación disponibles. Whatsapp, 

Classroom o correo electrónico. Cuídense mucho. 

 

“El secreto del éxito es nunca darse por vencido 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AJaii3mpuJ4
https://www.youtube.com/watch?v=s_GBs0V4cR0

