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1. INTRODUCCIÓN

  1.1. OBJETIVO

El objetivo es definir los conceptos generales del módulo de almacén así como 
los procesos involucrados en la gestión del stock en la UdelaR.

El módulo Almacén, permitirá una adecuada gestión del stock proporcionando 
datos en línea sobre el stock real y los consumos reales por sector. Asimismo, 
permite registrar la recepción de materiales y conformidad de servicios que se 
deriven de procesos de compras.

  1.2 ALCANCE

Este documento está orientado a los usuarios finales.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

 2.1 DEFINICIÓN DEL INVENTARIO

El inventario de productos dentro de un almacén es registrado y clasificado 
según las siguientes dimensiones principales:

 Período de stock:   Un período de stock tiene como objetivo marcar un período 
de gestión del inventario y se define según un rango de fechas.

El cierre de un período de stock registra los datos históricos del inventario al cierre. 
Todo movimiento de stock que se ingrese debe corresponder según su fecha valor 
al período de stock abierto. La definición del período de cierre es válida para todas 
las UO, se definió centralizadamente que el propósito de cierre del almacén sea 
mensual.

 Organización del almacén  : Se refiere a la ubicación física de los materiales. 
Los elementos disponibles para definir la ubicación de cada material son los 
siguientes:
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• Centro de Almacenaje  

Un Centro de Almacenaje es un lugar físico con una dirección asociada.  Cada 
Centro de Almacenaje permite la administración de múltiples depósitos. En UdelaR 
los Centros de Almacenaje se definirán para cada UO, estos podrán ser únicos por 
cada UO o los que se necesiten. Por ejemplo en Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración se definirán como Centro de Almacenaje: FCCEE COMPRAS, 
FCCEE SUMINISTROS.

• Depósitos  

Un  Depósito  es  el  lugar  físico  donde  los  materiales  están  almacenados. 
Generalmente un depósito está asociado a un edificio o construcción delimitada.

Los  depósitos  pueden  ser  tipificados  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la 
Organización, por ejemplo; depósito en cuarentena, en consignación, Inflamables, 
Ácidos, Lubricantes, de desechos, etc.

 Definición de Productos:   Es posible registrar en el sistema el conjunto de 
productos  que  pueden  ser  administrados  por  Centro  de  Almacenaje. 
También es posible indicar para cada depósito los productos que pueden ser 
almacenados en el mismo.

Los  productos  tienen  diferentes  clasificaciones:  Stockeables  /  no  Stockeables, 
Serializables / no Serializables y  Loteables / no Loteables.

Los productos que son Stockeables participan en el inventario de los almacenes y 
se dividen en dos tipos:

• Contable:   Son productos que stockean y valorizan. Esto es, afectan el 
inventario  tanto  en  cantidad  como  en  valor.  Cuando  éstos  se 
recepcionan  la  particularidad  es  que  se  ingresan  a  una  cuenta  de 
mercadería y cuando salen de stock se imputan a la cuenta de gasto. 
Por ejemplo: Cuaderno 100 hojas. 

• Logístico:   Son productos que stockean pero no valorizan. Cuando se 
recepcionan ya se imputan a la cuenta de gasto. Por ejemplo: Salsa de 
Soja. 
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Debe tenerse en cuenta que la definición de si un producto es stockeable contable 
o logístico es a nivel del matricero. El matricero es el encargado de altar productos 
en el almacén a solicitud de los usuarios finales.

En  cambio  los  productos  no  Stockeables son  aquellos  que  no  participan  del 
inventario, como es el caso de los servicios.

Los  productos  Serializables son  aquellos  para  los  cuales  se  puede  identificar 
físicamente diferentes unidades. En estos casos, el material se debe registrar por 
unidad, lo que permite manejar el producto a ese nivel. Por ejemplo: una laptop (se 
puede identificar cada una de ellas por su número de serie).

Por  su  parte  los  productos  no  Serializables son  aquellos  que  no  se  pueden 
identificar en unidades, Por ejemplo: Papel Fotocopia A4-Paq. 500 H, dado que 
para este producto no existe el concepto de unidad. 

Los  productos  Loteables son  aquellos  que  presentan  ciertas  características 
comunes a un conjunto de ellos. Al ingresar el material, si es loteable, se solicita 
información del  número de lote y vencimiento asignado al  mismo. Por ejemplo: 
Vacuna.

 Tipos  de  stock:   Otra  dimensión  fundamental  del  inventario  (además  del 
material  y su ubicación) es la referida a la disponibilidad del mismo. Esta 
dimensión tiene que ver con el estado del material. Generalmente se utilizan 
como estados del stock:

• Bloqueado/Retenido:  Material  en almacén que por  alguna razón no 
puede utilizarse. Hasta que no se cambie el estado de bloqueado a 
disponible no se puede ingresar la factura. 

• Control de Calidad: Material recepcionado esperando revisión técnica 
correspondiente. Hasta que no se haga la revisión técnica y se saque 
de  un  stock  en  control  de  calidad  a  uno  disponible  no  se  puede 
ingresar la factura. 

• Disponible: Material en cualquier ubicación disponible para su uso.

 Unidades:   Se permitirá el manejo de diversas unidades de stock, una unidad 
principal y unidades secundarias, para la manipulación dentro del almacén y 
para  la  solicitud  o  consumo por  parte  de  los  usuarios  solicitantes.  Estas 
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unidades están independizadas de la unidad de compra que tenga el material 
para el proceso de compra, si bien puede ser común a la principal o alguna 
de las secundarias, también puede ser distinta.

Las distintas unidades que tiene un producto, tienen factores de conversión 
automática para unidades de diferente magnitud. Esto está indicado a nivel 
del Matricero.

 2.2 ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO

La  administración  del  inventario  se  realiza  en  base  a  los  distintos  tipos  de 
movimientos de stock. A su vez las órdenes de stock son previsiones de entrada o 
salida de los  productos hacia  o  desde el  almacén,  que también administran el 
inventario pero a un nivel de previsiones.

Por lo tanto el inventario tangible, real, físico, se modifica por el ingreso de los 
distintos movimientos de stock de ingreso, egreso o transferencia y el ingreso de 
órdenes de stock actualiza el inventario de previsiones.

 2.2.1 Clasificación de movimientos

En la administración del inventario se distinguen los movimientos en “previsiones” y 
“movimientos reales” asociadas a entradas o salidas de stock.

Los movimientos de previsiones se denominan órdenes de stock y es la manera 
que se materializa la  comunicación con otros eventos del sistema. De los 
siguientes eventos se generan automáticamente las ordenes de stock:

- Solicitud de Recursos

- Compras

- Devoluciones (propias de Almacén)

- Consumos internos
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2.2.2 Órdenes de stock

Una orden de stock registra la demanda prevista de mercadería a almacén y la 
previsión de entradas a almacén.

Ejemplos de documentos que generan órdenes de stock son:

- Orden de Compra (genera una orden de stock de ingreso)

- Solicitud de Recursos (genera una orden de stock de egreso)

 2.2.3 Movimientos de stock

El movimiento registra la entrada o salida de productos del almacén, las 
transferencias de productos entre depósitos. Cuando ocurre el movimiento real de 
productos, se cancela la previsión correspondiente.

Las transacciones principales (movimientos de stock), que producen ingresos - 
egresos al almacén son los siguientes:

• Movimiento inicial

• Recepción por compra

• Devolución de compra

• Consumo interno

• Devolución de consumo interno

• Transferencias entre centros de almacenaje

• Transferencias internas (entre depósitos)

• Recepción mercadería por donación

• Ajuste por Deterioro, por Hurto, por Vencimiento, por Merma.

• Alta stock baja activo fijo  

• Baja stock alta activo fijo
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 2.2.4 Valuación del inventario

En UdelaR se manejará inventario de stock valorizado, utilizando criterio de 
valuación FIFO. El sistema lo toma por defecto para cada movimiento de material.

3. PROCESOS

Este módulo de almacén permite el manejo del stock de aquellos productos 
definidos como stockeables su correspondiente control, mediante los procesos de 
Ingreso de Mercadería y Egreso de Mercadería.

 3.1 PROCESOS DE INGRESO DE MERCADERÍA

Los eventos principales que producen entradas al almacén son los siguientes:

 3.1.1 Previsión de ingreso:

El módulo de Almacén recibe un aviso de previsión de ingreso desde el módulo de 
Compras a partir de una Orden de Compra emitida. Esto se almacena en una 
Orden de Stock de ingreso que se materializará posteriormente en la Recepción 
por Compra.

 3.1.2 Recepción por compra

En este evento, se cumple la Orden de Stock de ingreso, realizando el Movimiento 
de Stock (Recepción por Compra) donde se reciben los productos de la Orden de 
Compra que se esté cumpliendo.

En UdelaR puede darse el caso de que la recepción de los bienes se realice 
directamente por el solicitante. Si se da esta situación quien ingresa la recepción en 
el sistema es el almacén habilitado a tales efectos, con la documentación firmada 
por el receptor y que el responsable del almacén realice cumplimiento de la 
solicitud para cerrar el ciclo de dicho requerimiento.
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En caso de que se trate de representar el ingreso a la organización de los bienes 
de Activo Fijo y la posterior entrega del bien a la persona que lo utilizará, se 
realizarán dos movimientos. Uno de ellos, corresponde a la recepción del bien y el 
otro en el momento de la entrega del bien al usuario. Con éste último, el bien 
ingresa en el módulo de Activo Fijo.

 3.1.3 Recepción de Mercadería con Conformidad

Uno de los posibles tipos de stock de ingreso es “control de calidad”. Esto permitirá 
que al momento de recibir un producto que requiere revisión técnica, el mismo 
quede en dicho stock no permitiendo ingresar la factura del proveedor en el sistema 
ni entregárselo a los usuarios solicitantes.

Una vez que se realice el control técnico de la mercadería, si este control es 
satisfactorio, se realiza el cambio del tipo de stock “control de calidad” a tipo de 
stock “disponible”, el producto estará en condiciones de registrar la factura, y 
continuar su ciclo correspondiente hasta el pago, así como de entregarse a los 
usuarios solicitantes.

Este control puede ser necesario para todos los productos donde las áreas 
involucradas en la compra y recepción de mercadería, no tienen el conocimiento 
técnico para poder recepcionar y dar el visto bueno a la mercadería entregada.

 3.1.4 Solicitud por Reposición

Los productos que son de reposición automática, en el momento de alcanzar su 
punto crítico, genera automáticamente una solicitud por reorden que llega a la 
bandeja de el o los usuarios asignados a esta tarea para su análisis y ejecución. 
Luego de ejecutada la tarea, ésta ingresa en el circuito de compras para su 
procesamiento.

Independientemente de que se haya definido el producto como de reposición 
automática, podrá solicitarse mediante una solicitud de recursos normal en 
cualquier momento.
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 3.1.5 Ingreso directo

Se puede realizar un movimiento de ingreso de stock sin referencia a una orden de 
compra (sin una orden de stock de ingreso previa), por ejemplo, por algún ajuste de 
inventarios que se quiera realizar. Por ejemplo: Recepción de mercadería por 
donación. 

 3.2 PROCESOS DE EGRESO DE MERCADERÍA

Los eventos principales que producen salidas del almacén son los siguientes:

 3.2.1 Orden de stock de egreso:

La orden de stock de egreso es generada por la Solicitud de Recursos (en el caso 
de los productos stockeables)  y reserva en stock para la salida del mismo, en el 
momento que se cumpla la solicitud.

 3.2.2 Consumo Interno:

Es el cumplimiento de la demanda en el momento en que se materializa la salida 
de mercadería de almacén, esta salida se realiza seleccionando el depósito desde 
el cual saldrá la mercadería para cumplir una solicitud de recursos.

 3.2.3 Movimiento Stock Egreso:

Se puede realizar un movimiento de salida de stock sin referencia a una orden de 
stock de egreso. Por ejemplo un ajuste por deterioro, por hurto, por merma o por 
vencimiento.
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 3.3 TRANSFERENCIAS

Todos los tipos de eventos que representen el movimiento de mercadería entre 
almacenes o depósitos. Los principales eventos de transferencia a utilizar son los 
siguientes:

 3.3.1 Transferencia entre depósitos:

Esta transacción permite realizar movimientos entre depósitos de un mismo centro 
de almacenaje. Siempre se debe indicar el depósito origen y el depósito de destino.

 3.3.2 Transferencia entre centros de almacenaje:

Esta transacción permite realizar movimientos entre centros de almacenaje y 
también entre depósitos de distintos centros de almacenaje. En este tipo de 
transferencias se debe indicar además el centro de almacenaje de origen y el 
centro de almacenaje de destino.

 3.4 AJUSTE DE ALMACÉN
Los ajustes se usan para conciliar las discrepancias entre los conteos de inventario físico 
y el inventario calculado en el sistema.

Existen ajustes automáticos luego de ingresado un recuento físico y también ajustes 
manuales cuando no existe recuento previo. Un caso de uso de esta última opción sería, 
si se constata el deterioro de un producto en el depósito, se debe realiza el ajuste por 
deterioro.

 3.5 RECUENTO FÍSICO

El recuentro físico consiste en comparar las existencias físicas del stock con el 
inventario del almacén, consiste en ingresar para cada línea de producto las 
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cantidades recontadas en la unidad principal de stock y sus unidades secundarias 
(si estuviesen definidas en el producto)

El sistema permite generar consultas o listados de las existencias físicas para un 
centro de almacenaje, permitiendo filtrar por producto y/o depósito con el fin de 
compararlo con las existencias del stock. 

El recuento permite indicar en los productos que se detecten con problemas de 
calidad o dudosos en cuanto a su permanencia en el inventario como disponibles, o 
su cambio a control de calidad antes de ser ajustados.

El sistema calcula las discrepancias con el inventario real y las muestra a 
continuación, indicando los ajustes que se realizarán en el momento de ejecutar el 
recuento.

Mientras se mantiene un Recuento Físico abierto, se inhabilita el ingreso de 
movimientos de stock en el sistema.  

Una vez cerrado el recuento, el sistema habilita nuevamente el ingreso de 
movimientos de stock.

En cada oportunidad que se realiza un recuento físico, es necesario redactar un 
acta que debe incluir toda la información referente a la misma: todos los 
movimientos de ajuste realizados (para cada producto, con sus respectivas 
cantidades), asi como la impresión del recuento físico y del inventario valorizado de 
productos que brinda el sistema luego de cerrado el recuento. Para cada producto, 
en el campo observaciones del recuento, se debe puntualizar el motivo del ajuste.

La periodicidad con que se debe realizar el recuento físico debe ser determinada 
por las autoridades del Servicio Universitario. Se recomienda que la misma sea de 
carácter mensual.

 3.6 CIERRE DE RECUENTO FÍSICO

Una vez realizado el recuento físico, y visualizados los resultados o discrepancias 
de inventario del mismo, puede procederse a su cierre. De esta forma, se generan 
automáticamente los movimientos de ajuste que correspondan según las 
diferencias registradas.
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Mientras se mantiene un recuento físico abierto, se inhabilita el registro en el 
sistema con fecha anterior y genera los históricos del inventario al cierre con el 
objetivo de optimizar las consultas de inventario.

4. SALIDAS DE INFORMACIÓN

 4.1 CONSULTAS BÁSICAS

El sistema cuenta con algunos reportes, como por ejemplo:

 Informe de inventario por depósito, producto, tipo de stock. El listado detalla 
la información de inventario en relación al inventario real, inventario real no 
disponible,  real  disponible,  disponible  (real  disponible  menos  reservado), 
reservado, previsión de ingreso y previsión de egreso.

 Reporte  de  inventario  por  Movimientos,  permite  ver  para  determinado 
período los movimientos de stock que se hicieron para un producto. 

 Reporte  del  inventario  valorizado,  se  puede  ver  para  cada  producto  su 
valorización FIFO o por última compra. 

 Reporte  de  ítems serializables.  Permite  visualizar  los  bienes  serializables 
dentro del sistema, por número de serie, descripción, tipo de producto.

 Vencimiento de Lotes es un reporte con filtros por producto, fecha – rango, 
depósito, con todos los productos loteados que tienen vencimiento dentro del 
rango establecido en el filtro.

4.2 CONSULTAS DINÁMICAS

Por otro lado, se cuenta con las consultas dinámicas (query) que permite formular 
consultas en forma directa.

Un ejemplo de consulta dinámica al que se puede acceder es ingresando en el 
menú al módulo Gestión de Almacenes, Consultas, Consultas y seleccionar 
“Ingresos al Almacén de Productos”, donde se puede ver para determinado período 
los motivos por producto de salidas del almacén. 
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También existe un query de salidas de almacén, ordenes de stock pendientes, etc.
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