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2.1 Formas del inventario 

 

La clasificación de los inventarios puede ser también por su forma, esta es la 

clasificación más común.  

 

Las formas más reconocidas son: materias primas, artículos terminados, trabajo en 

proceso, y productos o artículos para reventa. Los materiales obsoletos y de desecho no se 

consideraran aquí aunque técnicamente se conservan. 

 

Para los fabricantes, las materias primas, son inventarios de insumos  (materiales 

básicos del proceso de producción de la organización). A estos insumos se le agregan el 

trabajo y otros materiales y con esto son transformados en inventarios de producción en   

proceso. 

 

Cuando la producción ha finalizado, a estos artículos se les llama Artículos 

Terminados. En general se distinguen las formas por la cantidad de trabajo y de materiales 

adicionados por la organización. Los artículos que  para un proveedor son  
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artículos terminados, para un comprador son materias primas, por esto la clasificación es 

relativa. 7 

 

 

2.2 Inventario de control 

 

Existen diversas decisiones y también políticas  dentro de una organización o 

empresa y de esto depende totalmente el comportamiento de los inventarios, estas 

decisiones, en conjunto,  que tengan los usuarios de producción, de finanzas o de 

mercadotecnia, y también de compras, pueden influenciar los niveles de inventario. 

 

Los contratos que se tenga de abastecimiento a largo plazo con una demanda 

descendiente podrían dar lugar  a una acumulación de materias primas, por esto para ser 

efectivos, el departamento de administración, debe de tener un alto conocimiento sobre el 

comportamiento  y también del control de cada uno de los tipos de inventarios, que pueden 

ser a corto y a largo plazo. Para que una administración sea efectiva debe de existir una 

excelente coordinación entre las políticas y la toma de decisiones de todas las áreas 

funcionales. 

 

                                                 
7 Michiel R.leenders, Harold E. Fearon y Wilbur B. England, Administración de compras y materiales, 
Mexico DF. Editorial Programas educativos S.A. de C.V. 2002 
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En algunos casos frecuentes los gerentes usan reglas informales en la toma de 

decisiones, esta situación  se puede dar dentro de una empresa, por ejemplo, si el promedio 

de inventarios fuera de $500,000 y  el costo de venta dentro de un año es de $1,000,000, la 

regla informal del dedazo nos diría que si el costo de venta tuviera un incremento del doble 

, $2,000,000, los inventarios deberían de ser de $1,000,000, pero es necesario tener una 

observación mas cercana de lo que compone a ese inventario. 

 

Hay inventarios producidos en lotes de orden económico que aumentan 

proporcionalmente a la raíz cuadrada de la demanda, estos inventarios se llaman cíclicos, 

de modo que si la demanda aumenta al doble, los inventarios cíclicos se deberían  

incrementar multiplicando por el factor 1.4. 

Por otro lado los lotes en cantidad de orden económico varían con la raíz cuadrada 

de los costos de establecimiento y de traslado y ordenando las materias primas o 

almacenándolas pueden tener estructuras de costo muy diferentes del establecimiento de 

maquinas, emisión de ordenes de compra o almacenamiento de artículos terminados. 

Los inventarios en transito dependen del abastecimiento y de las redes de 

distribución, no de las ventas.8 

 

 

                                                 
8 Michiel R.leenders, Harold E. Fearon y Wilbur B. England, Administración de compras y materiales, 
Mexico DF. Editorial Programas educativos S.A. de C.V. 2002 
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Un cambio en el sistema de distribución para lograr ventas extra podría mas que 

doblar o reducir el inventario de artículos terminados en transito.  

El almacenamiento anticipado varía con el patrón de demanda, y no con la demanda 

misma. Los inventarios independientes pueden permanecer inalterados. Los inventarios de 

seguridad pueden aumentar o disminuir en respuesta a las inestabilidades de la demanda y 

de la oferta. Muchos de estos efectos se pueden equilibrar entre si, pero el punto 

permanece: la regla del dedazo es una forma nada técnica para controlar los niveles de 

inventario. Aun cuando parece que funcionan, el gerente nunca sabe si son lo mejor de que 

dispone. Cualquier conjunto de reglas se deben evaluar inteligentemente y reevaluar 

periódicamente.  

 

Queda claro que la primera consideración de los esfuerzos japoneses para reducir 

todas las formas de inventario se han dirigido a las funciones anteriormente descritas. Por 

ejemplo, los tiempos de transito y los niveles de inventario se han reducido teniendo a los 

vendedores localizados en las cercanías. Los inventarios cíclicos se han reducido al 

disminuir los tiempos de una mejor plantación y calidad. Es un reto continuo la búsqueda 

de mejores formas de controlar los inventarios. 
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2.3 Modelos de cantidad de lote económico para los inventarios cíclicos 

 

Modelos de cantidad fijos. El intercambio clásico en la determinación del tamaño de 

los lotes en los cuales hacer o comprar inventarios cíclicos, se encuentra entre los costos de 

realizar inventarios extra y los costos de comparar o hacerlo más frecuentemente. El 

objetivo del modelo es minimizar el total de costos anuales. 

 

Modelos de periodos fijos. En muchas situaciones ordenar demasiado 

frecuentemente y no esperar a que los inventarios alcancen un cierto nivel es deseable 

desde el punto de vista de la operación. La programación de las cargas de trabajo es más 

fácil cuando se pueden asignar empleados a comprobar algunas clases de inventarios todos 

los días, semanas, meses, etc. En modelos de cantidades fijas, las órdenes se colocan 

cuando se alcanza el punto de reordenamiento, pero en modelos de periodos fijos las 

órdenes solo se colocan en el tiempo de revisión. Por consiguiente, el nivel de inventario se 

debe ajustar para evitar insuficiencias en la existencia durante el periodo de revisión y el 

tiempo de adelanto. Los modelos de periodo fijo intentan determinar el periodo óptimo de 

orden.  
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2.4 Planeación de los requerimientos de materiales (PRM) 

 

Una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta de los modelos de clasificación 

de lotes que se acaban de describir es que  cada artículo que es comprado o fabricado tiene 

una diferente demanda de todas las otras. Esto es una situación verídica para la mayoría de 

los artículos terminados de los fabricantes. Por otro lado, los artículos subensamblados, las 

partes que forman parte de un artículo o las materias primas no presentan esta 

independencia. La demanda que presentan estos artículos depende del programa de 

ensamblado de artículos terminados. Muchos de los artículos  PRM tienen una dependencia  

de los programas de mantenimiento. Para reconocer la existencia de dependencia de 

demandas se utiliza la técnica que se conoce como plantación del requerimiento de 

materiales, esta técnica difiere de los sistemas del tipo EOQ, (cantidad económica de 

pedido), en varias dimisiones importantes.9 

 

Hay grandes diferencias dentro de la filosofía entre el sistema EOQ y el sistema de 

plantación de requerimientos de materiales, por ejemplo, en el modelo EOQ tradicional, 

cuando hay una disminución en la existencia de artículos del inventario, se reabastece, por  

 

                                                 
9Michiel R.leenders, Harold E. Fearon y Wilbur B. England, Administración de compras y materiales, Mexico 
DF. Editorial Programas educativos S.A. de C.V.   
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otro lado en los modelos PRM se reabastece cuando los artículos se agotan o se necesitan.  

 

Los modelos EOQ, tratan de otorgar una gran cobertura de servicio al cliente, para 

que se optimice el equilibrio entre orden o establecimiento y los costos que tiene el 

traslado. De otra forma el sistema PRM intenta  darle un apoyo a las actividades que 

conforman la fabricación y el mantenimiento satisfaciendo así las necesidades del programa 

maestro de producción el cual esta basado en los pronósticos y órdenes de la compañía. 

 

Para tener un conocimiento de las necesidades, los sistemas PRM necesitan tener 

perfectamente el calculo de los materiales que se van a utilizar en un producto cuando esté 

finalizado. Esto se puede hacer de muchas formas pero se tiene una ventaja cuando se ven 

como árboles estructurales. 

 

Los objetivos que tiene el PRM son hacer un inventario minimizado, que abarque 

muchos servicios y también hacer que trabajen conjuntamente los programas de envíos, las 

actividades de producción y compras. Con el PRM es posible alcanzar simultáneamente 

todo esto, a diferencia de otros sistemas que no pueden o entran en conflicto a la hora de 

hacerlo. 
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El PRM es un sistema que debido a que tiene una gran capacidad de replantación y 

de reprogramación y lo hace de una manera rápida, todo esto sumado a lo anteriormente 

mencionado, lo hace muy atractivo. 

 

 


