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UT 5 CONTROL DE INVENTARIOS 

1. El almacén. 

El almacén es el lugar físico al que llegan las mercancías y donde van a permanecer 

en reposo hasta su uso. Generalmente, éste es el concepto básico para referirse a las 

mercancías de carácter fungible. Por eso, se puede hablar de un almacén de 

economato y otros almacenes como pueden ser la sección de lencería o un depósito 

de materiales de limpieza. 

El Jefe de almacén o Jefe de Economato realiza tres funciones:  

• Recepción de los pedidos. 

• Almacenamiento de géneros. 

• Distribución de los géneros. 

1.1. Depósito de lencería. 

Es un lugar de clasificación y almacenamiento, provisto de estantería y armarios 

adecuados a las necesidades de cada caso en particular. A lo largo de esta fase, el 

objetivo será mantener actualizado el inventario de lencería, con sencillos recuentos 

gracias al clasificado de la ropa por tipos y medidas, y conseguir índices de rotación de 

las prendas adecuados para alargar la vida útil de las mismas.  

1.2. Recepción de los pedidos. 

La función del almacén, desde el punto de vista de la gestión de compras, consiste 

básicamente en recibir los pedidos esperados. Para ello, el responsable del almacén 

debe conocer los pedidos realizados por la empresa, donde se detallan las mercancías 

y su cantidad, sus especificaciones técnicas, el proveedor y el plazo de envío. De ahí 

la gran importancia de tener controladas las compras. 

Una vez contrastados los datos de los albaranes de entrega de los transportistas con 

los datos de los pedidos, el encargado del almacén ordena la descarga del material, 

recuenta los bultos comprobando que no existan daños externos y acepta la 

mercancía a falta del examen final. A este recuento o conteo de las unidades 

recibidas se le denomina control cuantitativo. Existe un control cualitativo que consiste 

en determinar si las mercancías recibidas cumplen con los estándares de lo 

solicitado. 

Una de las funciones más importantes del almacén es descubrir todos los errores de la 

compra: faltas, equivocaciones en los artículos (tipo, cantidad, etc.), daños, defectos, 

etc., ya que su detección a tiempo evitará muchos de los problemas.  
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1.3. Almacenamiento de géneros. 

Almacenar supone tres grandes acciones: reunir, guardar y registrar. 

Supone reunir porque un establecimiento hotelero no realiza compras al por menor, 

sino que tienes por objeto acumular una serie de cantidades que le permitan mantener 

operativo el funcionamiento de la empresa. 

Supone guardar porque el almacén o depósito de la empresa donde se ubica tiene una 

función de custodia sobre los bienes de la empresa. 

Supone registrar porque su presencia no debe ser desconocida y, por tanto, deben 

gozar de un control documental o técnico. 

1.3.1. Medios de almacenamiento. 

Su conocimiento no es muy relevante en el departamento de pisos. Generalmente se 

habla de métodos dinámicos, pero solamente para grandes almacenes a base de 

contenedores o estanterías móviles. 

En el ámbito del departamento de pisos se emplean métodos estáticos como son las 

estanterías. Sin embargo, existe la necesidad de aplicar métodos específicos con 

productos como son los de limpieza y lavandería, de origen químico, y que no deben 

apilarse ni almacenarse en altura. 

La ubicación física debe disponer de ventilación, si bien la luz no debe incidir 

directamente sobre ellos. Asimismo, en el almacén de lencería debe garantizarse que 

la luz del exterior no interviene directamente sobre las prendas almacenadas. 

1.3.2. Métodos de clasificación de existencias. 

La posibilidad de alcanzar fácilmente los objetos para los cuales se accede a un 

almacén será consecuencia de un adecuado grado de organización del mismo. Pero 

esta organización no solamente se refiere al grado de limpieza, de estiba adecuada o 

amplitud, sino que se refiere a su clasificación, generalmente mediante el empleo de 

códigos, ya sean numéricos, alfabéticos o incluso simbólicos, para determinar así 

ubicación dentro de un determinado espacio. 

2. Distribución. 

Lo habitual, de acuerdo con el apartado anterior, es que los productos recepcionados 

tengan como destino el almacén correspondiente a su ámbito. No obstante, dado que, 

por ejemplo, cada office dispondrá de un depósito en planta, se le completará la 

dotación cada día, sin que sea necesario para ello que la ropa sea la misma que la 

planta envió para lavado. 
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La distribución a planta se realiza también a partir de mozos y debe tener como 

destino el uso en las habitaciones o el restaurante. El montaje de estas unidades de 

lencería será el último momento disponible para ejercer sobre su estado un control de 

calidad, pudiendo devolverla a lavandería por presentar un estado defectuoso. 

La distribución de otros productos como los químicos de limpieza, dependerá de sus 

posibilidades de almacenamiento, por ejemplo, por cuestiones de seguridad. 

3. Inventarios. 

Un inventario queda definido como el asiento de bienes y demás cosas pertenecientes 

a una persona o comunidad, hecho con orden y distinción. También podría definirse 

como el papel en que se registran los bienes en espera de ser utilizados. En la 

Hostelería, el Inventario, referidos siempre al almacenamiento, es la relación detallada 

de los artículos existentes en el almacén, debidamente clasificados en familias, grupos 

y subgrupos y que se controlan para poder determinar sus consumos. 

La Gobernanta define al inventario como el recuento de cada tipo y clase de material 

que se tiene en el departamento de pisos de un establecimiento hotelero. Para su 

organización, este inventario se determina de forma organizada de acuerdo con los 

apartados estudiados en la dotación del departamento. 

La mayoría de los elementos que componen el inventario del departamento de pisos 

tienen un valor escasamente duradero a excepción de dos grupos: la maquinaria y la 

lencería.  

 

Respecto a este último grupo es necesario considerar la importancia de su control y su 

vida útil en el ánimo de mantener la dotación necesaria, tal y como se indicó y que 

ilustra la imagen anterior: 
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Aunque ya se ha mencionado, contablemente, un  elemento es inventariable si se 

tiene la intención de que permanezca en la empresa por un periodo superior a un año. 

Si el control realizado se refiere a artículos que no cumplen este requisito serán objeto 

de estudio por parte un inventario permanente. Ello lleva implícita su exclusión del 

inventario físico, destinado a aspectos como maquinaria, mobiliario, herramientas o 

utillaje, junto con los edificios y/o locales.  

4. Control de existencias. 

Este es un proceso pensado para su aplicación a aquellos artículos con especial 

índice de rotación, por lo que se incluyen en el inventario permanente. 

A la hora de la valoración de inventarios se aplican tres sencillos métodos: 

a) Recuento: Supone un conteo puntual, mensual o semestral, por ejemplo, donde se 

actualiza el estado de existencias. 

b) Inventario permanente: Viene determinado por la anotación de los movimientos 

que por cada artículo se registra. 

c) Regularización: Que se aplica a cualquiera de los anteriores para actualizar datos 

posiblemente desviados en el cierre de un ejercicio contable. 

En cualquiera de los métodos que se emplee para mantener actualizados los 

inventarios de un establecimiento hotelero, como en otro tipo de empresas, debe 

tenerse en cuenta que: 

Existencias iniciales + Compras = Existencias final es + Consumos 

Por tanto, el consumo habido a lo largo de un periodo determinado se calcula: 

CONSUMO = Existencias iniciales + Compras – Existen cias finales 

Un excesivo almacenamiento puede suponer un elevado coste de financiación, si bien 

puede suponer una mejora en las condiciones de compra. Por ello, el inventario 

permanente debe estar siempre actualizado y valorado de acuerdo a alguno de los 

criterios que se indican a continuación: 

a) F. I. F. O.: Que se traduce como “first in, first out”, es decir, que la primera de las 

salidas del almacén se valorará al precio de existencias más antigua del almacén. 

b) PRECIO MEDIO PONDERADO: Es el resultado del cálculo procedente de la 

ponderación entre las existencias del almacén y las nuevas entradas. 

Para ficha de inventario permanente es el documento o ficha que existe en el almacén 

para controlar individualmente los movimientos y valoración individual de cada 

producto almacenado.  
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Se trata de una ficha individualizada por producto o eferencia del almacén. Así, 

aunque hoy en día estas operaciones sean realizadas de forma mecanizada, se 

obtendrán datos históricos acerca de cada uno de los movimientos habidos. Estas 

fichas, especialmente en las opciones informatizadas, dispondrán de datos de alerta 

acerca del stock máximo y el mínimo aconsejables para cada una de las referencias 

del almacén. 

A continuación se expone un ejemplo de lo que podría ser esa ficha, de la cual se 

propone un sencillo ejercicio al final del capítulo: 

ARTÍCULO:___________________________________________   CRITERIO DE VALORACIÓN______________ 

 

 ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

DIA UDS. PRECIO TOTAL UDS. PRECIO TOTAL UDS. PRECIO TOTAL 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
Realizar un buen control sobre el almacén y la valoración de los inventarios resulta de 

gran utilidad, pero no conviene excederse en esa función si los costes no representan 

una importancia capital en el funcionamiento y rentabilidad del establecimiento. Por 

ello, se proponen dos sencillos métodos de análisis y control de los inventarios. 

4.1. El método 20 / 80. 

Su justificación es tan sencilla como reconocer que el 80 % de los consumos habidos 

en un departamento se deben al 20 % de los artículos referenciados en el inventario 

También se podría decir que el 80 % de los costes del departamento de pisos se 

concentran en el 20 % de los artículos. 

Así, se puede afirmar que el 20 % de los artículos del departamento de pisos, como 

productos para fregar, para limpieza de baños o lavandería representarán el 80 % de 

los consumos o sus costes. 

4.2. El método ABC. 

Mediante la aplicación de este método se clasifica a los artículos del departamento en 

tres grupos: 
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A: artículos con valor de consumo mayor de 65 % 

B: que lo sitúa por encima del 20 % 

C: que agrupa a artículos cuyo valor de consumo está por debajo del 20 % 

Este agrupamiento implica un incremento de los controles a realizar sobre aquellos 

artículos incluidos dentro del grupo A, con respecto de los otros. La ejecución de un 

correcto control sobre este grupo implica una mayor seguridad en cuanto a las 

posibilidades de éxito. 

5. El uso de la informática en el proceso de aprovi sionamiento. 

La utilidad del uso de las Nuevas Tecnologías en los trabajos relacionados con las 

existencias, sus aprovisionamientos, los pagos, la facturación o cualquier otro registro 

es considerable. 

El proceso de aprovisionamiento se ha visto favorecido por la aparición de Internet, 

que agiliza las comunicaciones y permite una mayor información del mercado de 

manera mucho más rápida. Posteriormente, dentro de la propia empresa, serán las 

aplicaciones específicas que se planifiquen las que realizarán la gestión 

individualizada, en ocasiones mediante construcciones de software “a medida” o con 

aplicaciones de gestión global que permiten gestionar mucho más allá de un sencillo 

aprovisionamiento, pudiendo desarrollar cada acción, desde la emisión del pedido y su 

seguimiento, anotar el registro de entrada de la mercancía y el tratamiento de 

situaciones no conformes, generación de facturas y emisión de recibos, aunque 

posiblemente, el apartado más eficaz sea la gestión de los stocks. 

Cualquier sistema informático que se utilice en la empresa, sea a partir de una red, 

con o sin cables, o solamente a partir de puntos aislados de gestión, debe estar 

dirigido a optimizar los procesos y obtener información rápida y veraz de la gestión que 

se está llevando a cabo. Por ello, la implantación de un sistema de gestión debe ser 

prevista en función de unas necesidades que se fijarán ates de ajustar el planificador 

de recursos. 

EJEMPLO DE CONTROL DE EXISTENCIAS: 

Los movimientos registrados de detergente en polvo de un departamento de pisos se 

exponen a continuación. Debe considerarse que en el momento de dar inicio el mes 

había unas existencias de 40 Kg. a 6.60 €/kg. 
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  ENTRADAS SALIDAS  
DIA ARTICULO UDS. PRECIO UDS. 

1 Detergente en polvo 200 6,90  
4 Detergente en polvo   150 

15 Detergente en polvo 400 6.40  
20 Detergente en polvo   290 
30 Detergente en polvo 150 7  

 

ARTÍCULO:______DETERGENTE EN POLVO_________   CRITERIO DE VALORACIÓN____FIFO____ 

 

 ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

DIA UDS. PRECIO TOTAL UDS. PRECIO TOTAL UDS. PRECIO TOTAL 

1       40 6,60 265 

1 200 6,90 1.380    
40 

200 

6,60 

6,90 

265 

1.380 

4    
40 

110 

6,60 

6,90 

265 

759 
90 6,90 621 

15 400 6,40 2.560    
90 

400 

6,90 

6,40 

621 

2.560 

20    
90 

200 

6,90 

6,40 

621 

1.280 
200 6,40 1.280 

30 150 7,00 1.050    
200 

350 

6,40 

7,00 

1.280 

1.050 

 

Como se puede apreciar, las compras (entradas) ascienden a un total de 4.990 €. Sin 

embargo, los costes de producción (salidas) solamente 2.925 €. Al sumar las 

existencias que restan en almacenamiento, se comprueba que son 2.330 €. Si se 

aplica la fórmula del consumo: 

CONSUMO = Existencias iniciales + Compras – Existencias finales 

CONSUMO = 265 + 4.990 – 2.330 = 2.925 

 

 

 

 

 
 
 


