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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Analizará y comprenderá la importancia de un adecuado manejo de los recursos materia-
les para conservar la calidad, productividad y rentabilidad de la empresa. Asimismo, expli-
cará por qué la productividad y la estrategia, son importantes para lograr la competitividad,
considerando las modernas técnicas de Control de Inventarios a fin de brindar un óptimo
servicio al cliente evitando tener una inversión ociosa de materias primas o productos en
proceso.

 Reconocerá la importancia de tratar como entes separados, las funciones de recursos ma-
teriales y producción, a fin de lograr un control interno y una aplicación adecuada de los re-
cursos sin mermas, desperdicios o malos manejos.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Administración de recursos materiales
              1.1.  La importancia de la administración de recursos materiales

1.2. Diseño y operación de compra y asignación recursos materiales 
1.3. Control de los recursos materiales

Tema 2. Compras
2.1. Administración de compras
2.2. Desarrollo de proveedores
2.3. Compras nacionales
2.4. Decisiones sobre importación
2.5. Cómo obtener ahorros significativos en las compras  

Tema 3. Control de inventarios
3.1.  Coordinación del control de inventarios con la función de producción
3.2.  Requisitos para la existencia de inventario
3.3.  Momento para hacer el inventario físico
3.4. Pasos para la preparación y toma física de los inventarios
3.5. Comparación del inventario físico real contra el registro
3.6. Detección y corrección de desviaciones

Tema 4. El Almacén
4.1.  Documentos para el control de existencias
4.2.  Sistemas de control de almacén
4.3. Stock mínimo
4.4. Funciones del almacén
4.5. Principios básicos del almacén
4.6. Costos del almacén

Tema 5. Métodos de control de inventarios efectivos
5.1.  Justo a tiempo



5.2.  Kanban.
5.3.  Otros métodos
5.4.  Eficientación de costos y rentabilidad con la movilización rápida de inventarios

Tema 6. Niveles de autorización
6.1.  Responsables de la toma de decisiones en adquisiciones
6.2.  Tipos de compra autorizadas
6.3. Control interno
6.4. Justificación y aplicación de los Recursos Materiales
6.5. Presupuesto de compras vs producción.

Tema 7. Administración de instalaciones
7.1 Tipos de distribución
7.2 Decisiones sobre comprar o rentar edificios, plantas y bodegas.
7.3 Coordinación con el área de producción para evaluar la distribución de la planta
7.4 Servicios generales
7.5 Dotación de mobiliario, equipo y útiles de escritorio

Tema 8.  Administración y control de equipos
8.1 Necesidad del control de mobiliario y equipo
8.2 Administración de flotilla de automóviles
8.3 Responsables del equipo de cómputo
8.4 Herramienta y equipo entregados al personal
8.5 Coordinación con recursos humanos para la reposición de materiales y equipo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos.

 Análisis  y discusión de casos de compras en empresas
 Discusión y reflexión de lecturas en equipo primero y después en plenaria todo el grupo.
 Simulacros de negociaciones de compras 

2. Independientes:

 Reportes de lecturas sobre los 8 temas de clase.
 Visitas de práctica de campo en empresas para observar y analizar las áreas de compras y

abastecimientos, control de inventarios y distribución de instalaciones.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 

masivos de comunicación.
 Ejercicios prácticos sobre control de inventarios.
 Ejercicios de SAE por computadora.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Trabajo final de investigación sobre la instalación de una planta o área de compras  40%    
 Resolución de ejercicios prácticos sobre control de inventarios en SAE                      20%
 Resolución de caso sobre levantamiento de inventarios                                              10%
 Dos exámenes parciales         30%
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