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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una revisión teórica sobre los términos
generales del control de inventario, el tipo de investigación es descriptiva, se revisó teóricamente
desde su origen hasta las dimensiones que podrían medir la calidad. Siendo definidos como: los
inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso
y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y
de logística de una empresa. La revisión de sus dimensiones varía desde tipologías de
movimientos, control de stock, las ventas que se realizan y saldos. Los problemas frecuentes que
existe en las empresas, en cuanto al control de inventarios, es porque que desconocen la
importancia de contar con información veraz y útil para minimizar costos, incrementar la
liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo, con la finalidad de evitar problemas en sus
almacenes, como son la falta de registros de entradas y salidas de los materiales, faltantes y
sobrantes de inventarios. El control de inventarios es la técnica que permite mantener la
existencia de los productos a los niveles deseados. En manufactura se da bastante importancia a
los materiales y a su control. Desde el punto de vista de la empresa, los inventarios representan
una inversión; la razón fundamental por la que se deben llevar inventarios es que resulta
físicamente imposible y económicamente impráctico el que cada artículo llegue al sitio donde se
necesita y cuando se necesita. Llegando a la conclusión de que el control de inventarios es
fundamental en una empresa para evitar gastos innecesarios e inclusive inversiones poco
rentables.
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Abstract

This research aimed to develop a theoretical review on the general terms of inventory control,
the type ofresearch is descriptive, it was theoretically reviewed from its origin to the dimensions
that could measure quality. Being defined as Inventories are accumulations of raw materials,
supplies, components, work in process and finished products that appear at numerous points
throughout a company's production and logistics channel. The revision of its dimensions varies
from typologies of movements, stock control and the sales that are made and those that are
pending. The frequent problems that exist in companies, in terms of inventory control, are
because they are unaware of the importance of having accurate and useful information to
minimize costs, increase liquidity, maintain an optimal inventory leve!, in order to avoid
problems. in their warehouses, such as the lack of records of inputs and outputs of materials,
missing and surplus inventory. Inventory control is the technique that allows the existence of
products to be maintained at the desired levels. In manufacturing, considerable importance is
given to materials and their control. From the point ofview ofthe company, inventories represent
an investment; The rationale for inventory taking is that it is physically impossible and
economically impractical for each item to get to where it is needed and when it is needed.
Coming to the conclusion that inventory control is essential in a company to avoid unnecessary
expenses and even unprofitable investrnents.
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