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OBJETIVO DEL MÓDULO 

• Gestionar el stock minimizando los costos

• Cumplir con la demanda de recursos de un 
modo más eficiente para la toma de decisiones.
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JERARQUÍA DE ALMACENAJE
 Centro Almacenaje:

Centro operativo encargado de administrar el stock 
para el Servicio que atiende

Una misma UO puede tener uno o más Centros de 
Almacenaje

En el caso de la Facultad de Psicología se definió un 
Centro de Almacenaje



  

 

Depósito:

El depósito es el lugar físico donde se almacena el stock

En el caso de la Facultad de Información y Comunicación 
se definieron dos depósitos : 

 Depósito Frugoni
 Depósito Leguizamón

Generalmente, un depósito está asociado a un edificio o 
construcción delimitada y un Centro de Almacenaje puede 
atender a más de un depósito, como en este caso. 



  

1) Producto Stockeable

Forman parte del inventario del almacen y se dividen en 
dos tipos:

 Contable: Son productos que stockean, valorizan y se 
reflejan en el estado de situación patrimonial. Ejemplo: 
Papel Fotocopia A4

 Logístico: Son productos que stockean pero no valorizan. 
Ejemplo: Salsa de soja.

Características de los Productos



  

Características de los Productos
 2) Producto No Stockeable
 No se llevan en el stock.

 Se ingresan en el sistema para registrar la entrega o 
conformidad del servicio. (Ejemplo: Service de 
fotocopiadora)

 No se lleva inventario de los mismos, ni en cantidad, ni 
en valor.



  

Características de los Productos

3) Producto loteable
 El material puede ser loteado para representar ciertas 
características comunes a un conjunto de ellos y requiere 
fecha de vencimiento. Ejemplo: Vacunas

4) Producto serializable
Se puede identificar físicamente diferentes unidades.
Ejemplo: Computadora

Un producto sólo puede tener una de estas dos 
características.



  

TIPO DE TRANSACCIÓN
DE STOCK

Una transacción permite reflejar el comportamiento de los 
diferentes eventos en el sistema.

• Recepción mercadería (por compra y por donación)
● Devolución (por compra, de consumo interno, de ventas)

• Consumo interno: entrega al usuario del recurso solicitado

• Ajuste (por deterioro, hurto, merma, vencimiento, 

obsolescencia)

• Conformidad de servicio



  

 

TIPO DE TRANSACCIÓN
DE STOCK

● Transferencia interna: entre depósitos de un mismo 
Centro de Almacenaje
● Orden de transferencia
● Salida (por transferencia, venta, donación)
● Entrada por transferencia 
● Baja stock alta activo fijo

•  Alta stock baja activo fijo



  

ORDEN DE STOCK

Registra:

● la demanda de mercadería al almacén (caso 
salida) 

● la previsión de ingresos al almacén (caso entrada)



  

ORDEN DE STOCK
Se generan automáticamente desde el módulo de 
Compras en los siguientes casos:

1) al confirmarse una Orden de Compra se genera la 
Orden de Stock en almacén para la recepción de la 
mercadería. 

2) el cumplimiento de una solicitud de recursos con stock 
genera una Orden de Stock para el consumo interno o la 
baja stock alta activo fijo, dependiendo del tipo de 
producto.



  

MOVIMIENTO DE STOCK

● El objetivo es registrar el movimiento de entrada o salida 
de mercadería dentro del Centro de Almacenaje.

● Se puede generar a partir de la consolidación de órdenes 
de stock o a partir de una orden de stock.

● Ejemplo: Consumo Interno



  

Productos Sustitutos

● Es posible al momento de la recepción por compra, 
recepcionar productos sustitutos. 

Es decir, si al momento de la recepción el proveedor 
cuenta con un producto diferente pero sustituto del 
solicitado en la orden de compra, éste se podrá 
recepcionar, haciendo referencia al remito generado por la 
orden. Se deberá indicar en la recepción el nuevo producto 
por el cual se sustituye.



  

         TIPO DE INVENTARIO

• Físico: Es el Stock Real

• Previsión: Es el Stock Real +/- órdenes de stock

• Valorizado: Es el Stock en cantidad y valor.

 CRITERIO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO

F.I.F.O. (Primero en entrar, primero en salir)



  

RECUENTO FÍSICO

Apertura 
de Recuento  

Ingreso 
Cantidades  

Cierre 
de Recuento   

Generación 
Movimiento
de Ajuste    

El recuentro físico consiste en comparar las existencias 
físicas del stock con el inventario del almacén



  

Características del Recuento Físico

● Se bloquea el Almacén

● La periodicidad es definida por las autoridades del 
Servicio.

● Es imprescindible al 31 de diciembre la realización 
de un recuento físico para la presentación de la 
información contable ya que el Recuento es uno de 
los anexos de los Estados Contables.



  

 

CIERRE DE PERÍODO

Cierre
de Período 

Foto del 
inventario
 al cierre

 
Revalorización 

del 
Inventario
al cierre

 

● Se debe realizar mensualmente

● El cierre es irreversible



  

 

Consultas
● Inventario detallado



  

 

Consultas
● Inventario por producto a fecha



  

 
 

Objetivos de la clase
● Conocer los principales conceptos del módulo almacén

● Conocer las principales transacciónes de stock y la 
diferencia entre orden de stock y movimiento de stock

● Conocer los tipos de inventarios

● Conocer los conceptos de recuento físico

● Concepto de cierre del período y sus consecuencias en 
el almacén y en otros módulos

● Consultas disponibles
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