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4.1 Modelos de inventarios 

 

Existen cuatro tipos básicos  para clasificar la mayoría  de los modelos que se 

refieren al abastecimiento o a la compra de inventarios: 

 

 

Figura 4.1(Fuente: Administración de Compras y Materiales) 
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Los modelos Deterministas son diferentes de los modelos probabilísticas por que 

tienen una suposición  en cuanto a las condiciones de certeza con respecto a la demanda, 

costo y precios que se presentan. La demanda que se supone es fija, por ejemplo, se supone 

un número de 700 y no se supone un poco menos o un poco mas, esto es fijo. 

 

De una manera parecida, los costos y los precios se consideran fijos en un valor 

económico exacto que se supone no va a cambiar con el paso del tiempo.  

 

Los costos y los precios fijos es algo que no sucede debido a que el tiempo tiene una 

gran influencia en los costos y los precios, pero los modelos determinísticos son muy útiles 

para entender la idea en términos generales de un problema y de la misma manera en 

situaciones que la mayoría de los costos son bajos en donde los modelos probabilísticos 

requieren de un esfuerzo extra que no es necesario. 

 

Los modelos de cantidad fija, como su nombre lo indica, se basan en que las 

cantidades de los pedidos son fijas pero el tiempo que pasa entre los periodos no es el 

mismo, para entenderlo de otra forma, se puede hacer un pedido en 30 días y el siguiente  
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Se hace en 50 días, esto se hace por que se basan en que el punto de reorden 

depende totalmente del consumo y los consumos no son iguales. 

 

Por otro lado, los modelos de periodo fijo consideran que el punto de reorden 

siempre es el mismo, por ejemplo, los pedidos se hacen cada mes, pero siempre siguiendo 

este punto de reorden.  

 

En el periodo fijo, las cantidades de pedido no son iguales siempre, el volumen 

varia de un periodo a otro. 

 

El objetivo de los cuatro modelos mencionados es minimizar costos o maximizar 

contribuciones o ganancias y siempre tratar de que todos los parámetros como: costos para 

manejar los inventarios, costos de ordenar y costos de escasez, tengan un equilibrio.13 

 

4.1.2 Análisis de modelos de inventarios 

 

Para realizar un análisis de modelos de inventarios es necesario tomar en cuenta 

consideraciones importantes que involucran definir la teoría de los inventarios que trata de  

 

                                                 
13 Michiel R Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B, Compras y materiales, Editorial Continental S.A. de C.V 
Mexico. 
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la determinación de los procedimientos óptimos de adquisición de existencias  para lograr 

una satisfacción de una demanda a futuro. 

 

“Un inventario es un recurso ocioso de cualquier clase, con tal que este recurso 

tenga un valor económico”. Esta definición de inventario fue de Fred Hanssman. Por lo 

tanto la teoría de los inventarios trata de la determinación de la magnitud óptima de este 

recurso ocioso. 

 

El principio de distribución deficiente de Pareto dice que: “Muy a menudo un 

pequeño numero de artículos importantes domina los resultados, mientras que el otro 

extremo, existe un gran numero de artículos cuyo volumen es tan pequeño que tiene poco 

efecto sobre los resultados”. Este principio es el punto de partida que se recomienda. 

 

Este análisis se usa para darle una mayor importancia a los artículos de mayor valor 

en precio y mayor consumo y así dejando a los de menor consumo y menor valor en un 

rango de menor importancia, esto para tener un mayor control sobre lo más importante. 
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Los sistemas de inventarios tienen un propósito muy importante que es el punto de 

reorden, esto es que las existencias de materiales no bajen de un límite para que no se 

genere una escasez.14 

Los métodos que existen para tener un punto de reorden van de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

El punto de reorden. 

 

El punto de reorden  es una practica bastante  extendida  en las empresas 

industriales  y básicamente consiste  en la existencia de una señal  al departamento  

encargado  de colocar  pedidos, indicando que la existencia  de determinado  material ha 

llegado  a cierto nivel  y que debe hacerse  un nuevo pedido. El  punto debe ser aquel que le 

permita  seguir  produciendo mientras llega el otro pedido. 

 

Existen diversas técnicas para señalar el punto de reorden desde  papeles en los 

estantes o anaqueles a los sistemas informativos que solicitan los pedidos automáticamente 

cuando se llega el nivel mínimo de inventarios. 

 

Estos puntos de reordene deben ser aprobados y estudiados  por los departamentos 

de compras  y producción  para su establecimiento y serán responsabilidad del  
                                                 
14 Louis M. Killeen, Tecnicas de Administracion de inventarios, Mexico Df, Editorial Tecnica S.A. 1981 
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departamento de  producción junto con el almacén  para su control y vigilancia.  

 

Debe haber instrucciones claras y precisas de lo que debe hacerse con las 

requisiciones  colocadas. 

Requisición viajera: en las empresas  que han fijado  puntos de reorden existen la 

requisición viajera  como complemento de este  y su objetivo es el ahorrar trabajo 

administrativo, pues de antemano han fijado punto de control  y aprobaciones para que  por 

este medio se fije  nuevos pedidos  de compras. 

 

Para establecer la requisición viajera es necesario estudiar: 

 

• Consumo  diario, el tiempo de envió de pedidos, tiempo de surtido de proveedor 

• Tiempo de transportación  y entrega, tiempo de recepción y revisión de calidad y el 

tiempo de almacenaje. 

 

Existen dos sistemas que usan la requisición viajera: 

 

Órdenes o pedidos fijos: bajo cualquier sistema de órdenes o pedidos  se ordenara siempre 

la misma cantidad. El tiempo de poner la orden puede variar  de acuerdo alas fluctuaciones  

en el uso de material. El objetivo  es poner la orden  cuando la cantidad  en existencia es  
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suficiente para cubrir la demanda máxima.   

 

 Resurtidos periódicos.-se utiliza cundo se tiene un control perpetuo de inventarios 

 

Para hacer un punto de reorden es necesario tomar en cuenta: 

 

 

• Tiempo en que se detecta la necesidad de un artículo. 

• Tiempo administrativo para hacer un pedido. 

• Tiempo que tiene el proveedor para producir. 

• Tiempo de fabricación del artículo. 

• Tiempo que tarda en llegar o de transportación  

• Tiempo que tarda la inspección del artículo. 

 

Para sacar el punto de reorden es necesario sumar estos tiempos y multiplicar por la tasa 

de consumo del artículo más el banco de seguridad que es el margen o porcentaje de 

consideración de los materiales por la realización de trabajos más allá de la norma. 

 

 

 



CAPITULO IV 
________________________________________________________________________ 

 45

 

 

4.1.3 Modelos deterministas de cantidad fija 

 

A continuación se muestra una grafica de los modelos deterministas de cantidad fija más 

sencillos 

 

 

Figura 4.2 (Fuente: Administración de Compras y Materiales) 
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Para entender esta grafica decimos que (R) es la demanda, el tiempo de espera para 

recibir un pedido esta representado por (L) , el precio (C), el costo que tiene ordenar  o 

arrancar es (S) y los costos para mantener el inventario son representados por (K). 

 

Cuando la cantidad de producto disminuye hasta la línea del punto de reorden (P), 

se hace un pedido de cantidad fija que se representa por (Q), el pedido comienza a 

disminuir hasta que se hace la siguiente orden y se recibe en el tiempo transcurrido (L) o 

tiempo de espera. A continuación se muestra un ejemplo de este modelo 

 

Considerando que: 

 

R= 1000 

 

C=$50 por unidad 

 

K=25% 

 

S=$50 por pedido 
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Recordando que la demanda anual es (R), el costo de compra de articulo ya 

entregado es (C), el costo para mantener el inventario que se representa en porcentaje es 

(K), y el costo de la orden, que se representa en pesos por pedido, es (S).  

 

La formula que corresponde a el Lote Optimo de Compra es= √ (2 RS/KC) =    

√ (2*1000*50/.25*50) = 89 

 

Por otro lado tenemos la formula que corresponde al Punto de reorden que se 

representa de la siguiente manera: P=Tiempo de espera*la demanda diaria, si tomamos en 

cuenta que el año se conforma de 225 días laborales, entonces, la demanda diaria es igual a 

la demanda total (R), dividida entre el numero de días laborales. Esto seria igual a 4.44, y 

supongamos que el tiempo de espera (L) es de 15 días laborales, por lo tanto el punto de 

reorden seria igual a 66.6 unidades. 

 

Si expresamos el promedio de inventario en lote optimo seria de 89/2=44.5 

unidades y esto nos da una inversión promedio de 44.5*$50= 2225,  y con esto podemos 

sacar el costo anual para mantener el inventario que seria así: .25*2225=556.3.15 

 

 

                                                 
15 Michiel R Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B, Compras y materiales, Editorial Continental S.A. de C.V 
Mexico 
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4.1.4 Modelos de periodo fijo 

 

En muchos casos se prefiere utilizar el modelo de periodo fijo antes que el modelo 

de cantidad de pedido. Podemos destacar que los modelos de periodo fijo facilitan la 

programación de labores de los empleados debido a que se puede establecer un tiempo fijo 

para la verificación de los inventarios, los tiempos pueden ser semanales, mensuales, etc. 

 

Los inventarios de seguridad dentro de los sistemas de periodo fijo tienden a ser 

más elevados debido a que reciben una menor vigilancia. Cuando tenemos un sistema de 

cantidad fija, los pedidos se hacen cuando el inventario alcanza su punto de reorden. Por 

otro lado tenemos que tener en cuenta  que cuando se utiliza un sistema de periodo fijo se 

tiene que estar muy alerta en cuanto a las fechas de revisión ya que todo debe de estar 

calculado para que entre los periodos de revisiones las existencias sean suficientes y muy 

importante también, que no existan faltantes durante el tiempo que tarden los proveedores 

en surtir la orden que es a lo que se le llama periodo de espera.16 

 

 

 

 

                                                 
16 Michiel R Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B, Compras y materiales, Editorial Continental S.A. de C.V 
Mexico 
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4.1.5 Modelos probabilísticos. 

 

Existen variaciones dentro de las variables que hay en el  modelo probabilístico. 

Estas se deben tomar en cuenta ya que es lo que incrementa el grado de complejidad de 

estos y los hace más exactos. 

 

Otro punto que debemos mencionar respecto a los modelos probabilísticos es que es 

necesario tener un inventario de seguridad para evitar un gran y costoso problema, que es el 

tener la presencia de  faltante. 

 

Cuando se trata de bajar costos en cuanto a los inventarios de seguridad, es 

necesario buscar el punto en que el costo total de mantenimiento de inventarios sumado a 

los costos de escasez sean los menores posibles, por este motivo es necesario conocer muy 

a fondo los costos de escasez. 

 

Si los costos de inventarios de seguridad disminuyen, los costos de escasez 

aumentan, por otro lado cuando tenemos un incremento en los inventarios de seguridad, los 

costos de mantenimiento de inventario suben y los costos de escasez disminuyen. Por esto 

es necesario buscar un punto medio. 
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4.1.6 Nivel de servicio 

 

El nivel de servicio se refiere a otra forma de medir los beneficios que se esperan 

obtener de un inventario de seguridad. 

 

“Un reconocido fabricante de maquinas de coser estableció la política de que un 

94% de los pedidos que se recibieran respecto a las piezas de repuesto para maquinas 

comerciales habrían de sustituirse de las unidades en existencia. Es relativamente común en 

la mayoría de las industrias una política de nivel de servicio de entre el 92% y el 96%. Los 

experimentos han revelado que el incrementar el nivel de servicio a más de 95% aumenta 

enormemente los costos para mantener los inventarios. Un nivel de servicio del 100% no 

solo es difícil de alcanzar, sino además es demasiado costoso.” 

 

Si suponemos que en una empresa se hacen 500 pedidos durante un año por parte de 

los departamentos de producción con respecto a un artículo en específico y que de los 500 

pedidos se satisfacen 465 de inmediato, estamos hablando de que el nivel de servicio es del 

93%. 
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Lo anterior es respecto a la cantidad de pedidos y dentro de un pedido, puede haber 

diferente numero de unidades, para explicar esto, utilizamos otro ejemplo. Si de 500 

pedidos se satisfacen 465 pero cada pedido se forma de un artículo y de los 35 pedidos que 

no se entregaron cada pedido estuviera formado de 7 artículos entonces: 

(465*1)/ (35*7+465*1)=65% 

 

 

4.1.7 El modelo de cantidad fija de pedido con fluctuaciones en la demanda e 

inventarios de seguridad. 

 

Dentro de este modelo solo hay incertidumbre en la demanda, los costos, tiempo de 

espera y lotes de compra se considera un factor fijo. Es necesario como en otros casos tener 

un inventario de seguridad para protegerse contra la los faltantes que se pueden presentar 

durante el tiempo que se hace un pedido y la entrega, a esto se le llama tiempo de espera.17 

 

4.1.8 Procesamiento de datos por medio de computadoras 

 

Hoy en día las computadoras juegan un papel muy importante en nuestra vida, nos 

hacen la vida mucho más fácil, algo de lo que las generaciones pasadas no gozaban. 
                                                 
17 Hamdy. Taha University of Arkansas, Fayetteville, Prentice hall., Mexico 1998. 
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Haciendo uso de un hardware y software ayuda de una manera significativa en la 

buena administración de los inventarios.  

 

Todo lo que se ha mencionado previamente durante este capitulo puede ser aplicado 

para un desarrollo de software que controle sistemas de registro e inventarios.  

 

Haciendo uso de la computadora podemos programar formulas de lote optimo de 

compras de forma que cuando llegue el momento de un punto de reposición o de reorden, 

los pedidos se hagan automáticamente. 

 

Las computadoras en estos días tienen velocidades de procesamiento muy altas. Si 

tomamos ventaja sobre esto, podemos hacer uso de los inventarios más complejos y 

manejar cantidades altísimas de artículos teniendo un absoluto control sobre ellos. Esto nos 

llevaría también a tener informes diarios o semanales que indiquen artículos en existencia, 

ordenes, entradas y salidas.  
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4.1.9 Almacenes 

 

Es muy común que los almacenes sean responsabilidad de funcionarios de compras. 

Entre el 15% y el 45% de las empresas que se dedican a la manufactura ponen como 

responsable directo del departamento de almacenes al departamento de compras. 

 

Algo muy importante de destacar es que el único material que puede utilizarse es el 

material que tenemos físicamente disponible en almacenes ya que muchas veces se tiene un 

inventario que indica una cantidad de artículos disponibles y físicamente no los tenemos 

dado que existe un error o una falta de un inventario físico. El inventario físico se debe 

hacer periódicamente para evitar estos errores y consiste en un número de personas 

haciendo un conteo de los artículos físicamente. 

 

En el caso de que los registros de la base de datos del inventario con respecto a los 

registros del inventario físico no coincidieran, entonces habría que hacer un ajuste en el 

inventario para que sea exacto. Independientemente de los inventarios físicos  los pedidos 

se tienen que hacer en el momento que indica el punto de reorden, por esta razón si se tiene  
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una manera inapropiada de almacenamiento se verán afectadas las existencias y por 

consecuencia podría haber faltantes.18 

 

En caso de que los artículos que físicamente estén en el almacén no se pueden 

localizar, no se pueden obtener o los empleados sean deshonestos o simplemente 

descuidados, entonces el almacenamiento no se podrá hacer de una manera adecuada. 

 

Debido a todas estas razones es muy importante tener el personal adecuado, también 

tener un jefe de almacenes para que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola persona 

y así saber a quien acudir en caso de algún problema.  

 

Las instalaciones dentro de un almacén, así como, las herramientas que se utilizan 

dentro de este deben de ser las adecuadas para tener un buen manejo de los artículos. 

 

Se debe de tratar de tener un solo almacén debido a que es más fácil mantener un 

control de los artículos en existencia, en otras palabras del inventario. En caso de que esto 

no se pueda hacer, entonces se tiene que buscar una buena ubicación de los almacenes y 

con el punto principal de producción o construcción muy cercana de estos. 

 

 
                                                 
18 Francisco Tapia, El contador Publico y la Productividad, Talleres de Diseño Grafico Mundial. 



CAPITULO IV 
________________________________________________________________________ 

 55

 

 

Las bodegas son de gran importancia debido a que ahí se almacena todo el 

inventario para tener un buen control se acude a la normalización y estandarización de 

materiales. 

 

Para reducir el número de artículos en un almacén hay un recurso que es la 

normalización que consiste en eliminar los distintos tamaños, variedades, tamaños y estilos. 

Esto se toma en cuenta desde la planeación o diseño del proyecto. 

 

Hay ventajas de la normalización que son: 

• Para conseguir mejores precios se crea un mayor volumen en los pedidos y esto 

también genera condiciones de pagos, como créditos,  y de entrega. 

• La cantidad de piezas a producir por los proveedores será mayor y así se reducen los 

costos. 

• Los inventarios se simplifican. 

• El almacén da un mejor servicio. 

• Hay ahorro de espacio en el almacén. 

• El trabajo del departamento de costos se simplifica. 

• Los gastos administrativos se reducen. 
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• Se disminuye el trabajo de control de calidad, así como las normas establecidas. 

• El personal asignado al almacén puede reducirse, evitando que siga 

incrementándose. 

• El número de códigos se limita, y esto genera una mayor claridad en los manuales. 

 

Es muy importante y debe de evitarse cuando se aplica la normalización, que no haya 

un solo proveedor, debido a que esto implica riesgos.19 

 

Se puede utilizar el siguiente proceso para aplicar la normalización: 

 

• Se debe de tener una lista actualizada y completa de los materiales que normalmente 

se almacenan. 

• Los materiales deben ser clasificados por su clase y uso. 

• Hay que saber los usos a los que están destinados los materiales. Es muy común ver 

que se usan diferentes materiales para el mismo fin. 

• Es necesario comparar los materiales que forman parte de una misma clasificación 

para saber cuales son los que tienen características parecidas o similares. 

• Debe averiguarse la posibilidad de encontrar sustitutos para determinados 

materiales normales. 

                                                 
19 Francisco Tapia, El contador Publico y la Productividad, Talleres de Diseño Grafico Mundial. 
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• Se hace una revisión de la lista de materiales partiendo de consideraciones que 

anteceden. 

• Se debe determinar las cualidades de cada material en la lista para que satisfaga las 

especificaciones. 

• Hay que utilizar un sistema de código para los materiales ya que esto facilita el 

trabajo, asignado un código único para cada uno de los productos. 

• Se debe establecer una organización para que se respete y examine la 

normalización. 

 

 

4.1.9.1 Aplicación de códigos sobre los materiales. 

 

La codificación de los materiales nos sirve para tener una descripción rápida de 

éstos, y consiste en describir un material, no con su nombre, sino con una clave que lo 

identifique y esta clave nos da las características del mismo. Esto sirve para un material que 

tenga un nombre muy largo que puede quitar tiempo a la hora de escribirlo o puede  
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haber equivocaciones por que no se puso el nombre completo etc. Esto puede seguir 

pasando aun cuando existe una codificación pero el almacenista en base a su experiencia se 

puede dar cuenta de que hay un error en la clave. 

 

Para hacer funcionar una codificación es necesario tener un libro con hojas 

sustituibles que contenga todos los códigos y su descripción, esto para que cuando se vea 

un código de cierto artículo, simplemente se busca en el libro y aparece toda la descripción. 

 

Hay casos en los que se utilizan tiras de hojas engrapadas y en estos aparece el 

código del artículo y la descripción, a esto se le llama “árbol”.20 

 

Existe un problema que es cuando se introduce un nuevo código o que no existía, para 

esto se hace lo siguiente: 

 

• Se tiene que explicar al personal por que se implanto el nuevo código y las ventajas 

que este puede traer a la empresa y a ellos. 

• Preguntar si tienen dudas y aclararlas teniendo un buen análisis del código para 

responder todo. 

 

 
                                                 
20 Francisco Tapia, El contador Publico y la Productividad, Talleres de Diseño Grafico Mundial. 
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• Adaptarse a un nuevo código en corto tiempo no es tarea fácil, por esto hay que 

implantarlos por partes. 

 

Los dos métodos para codificar que existen son: neumónico o nemotécnico y el 

decimal. En estos métodos existen signos que se utilizan por que son fáciles de recordar. 

 

4.1.9.2 El método neumónico. 

 

Este método normalmente se forma de letras pero cuando se requiera se pueden 

utilizar números. En este método las subdivisiones no son muy admitidas, es por esto que 

su uso no es tan frecuente. Es aconsejable que las subdivisiones sean más de cinco y que no 

se utilicen letras que se puedan confundir, por ejemplo: I, O, Q que se pueden confundir 

con el 1 y el 0. 

 

4.1.9.3 El método decimal 

 

Este método se compone de números  totalmente y es muy común que tenga de seis 

a ocho cifras, pero se aconseja no utilizar más de diez. 
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En la siguiente tabla se presenta una lista de materiales utilizados para la 

construcción de una casa con su respectivo código para ejemplificar el método decimal. 

Código Materiales 

2001 Piedra 

2002 Arena 

2003 Grava 

2004 Tabique 

2005 Cemento 

2006 Cal 

2007 Alambre 

2008 Clavo 

2009 Varilla 1/2 

2010 Alambron 

2011 Armex 

2012 Varilla 3/8 

2013 Rollo de malla 

2014 Concreto 

2015 Yeso 

2016 Cacahuatillo 

Tabla 4.1 (Elaboración propia) 
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Esta tabla fue hecha en base a un ejemplo del método decimal y la única diferencia 

son los códigos, una vez que los materiales son codificados, resulta mas fácil identificarlos 

en bodega, para así llevar un control de materiales que entran y salen. 

 

 

4.2 El método A-B-C 

 

El método ABC  consiste en efectuar  un análisis  de los inventarios  estableciendo 

capas de inversión  o categoría con el objeto  de lograr un mayor  control y atención  sobre 

los inventarios , que por su numero y monto merece  un mayor control y vigilancia  y 

atención  permanente . 

 

El economista Wilfredo Pareto se dio cuenta que el 80% de la riqueza estaba 

incluida solo en el 20% de la población.  

Este análisis ayuda a escoger cual es el cambio mas efectivo para realizar. Este 

principio llamado “Principio Paretiano” se ejemplifica en el hecho de que haciendo solo el 

20% del trabajo genera las ventajas del 80% de su totalidad. Este análisis se volvió un 

análisis formal para encontrar los cambios en inventarios que generan los beneficios más 

altos.21 

 
                                                 
21 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
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 En donde hay muchos caminos de acción compitiendo para ser seleccionados, este 

análisis es muy útil. 

 

Un aspecto muy importante de este sistema de control de inventarios es el grado de 

necesidad de monitoreo. Los volúmenes de demanda y los valores unitarios varían; por lo 

tanto, los inventarios pueden ser clasificados de acuerdo a su valor para determinar cuanto 

control es aplicado. 

 

Los grupos deben establecer de acuerdo al número de partidas y su valor. 

Generalmente  el 80% del valor  del  inventario esta representado  por el 20% de artículos  

y el 80%  de sus artículos representa el 20% de su inversión. 

 

Los artículos  A incluyen  los inventarios que representan  el 80% de  la inversión y 

el 20 %  de los artículos. Con la misma  idea debe integrarse  los grupos B y C. 

 

Los articulo B, con un valor medio, abarcan un numero menor  de inventarios que 

los artículos de este grupo y por ultimo los artículos de grupo C, que tienen un valor 

reducido  y serán  un gran numero de inventarios.22 

  

 
                                                 
22 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
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Este  sistema permite  administrar la inversión  en tres categorías o grupos  para 

poner atención  en el manejo  de los artículos A , que significan el 80% de la inversión en 

inventarios ,para que a través de  su estricto  control y vigilancia, se mantenga o en algunos 

casos se llegue a reducir la inversión  en inventarios, mediante una administración  

personalizada. 

 

Los inventarios de categorías A deben ser administrados y atendidos 

permanentemente, asignando su vigilancia y control a personas  responsables  que tengan 

conocimiento de administración de inventarios y de operación de la empresa. Los ahorros  

que se experimentan son espectaculares.  

 

 

4.3 Modelos económicos para la orden de cantidades  

 

Lote optimo de compra. 

 

 Existe un modelo  de inventarios  bastante  conocido que determina la cantidad 

óptima de compra. Este modelo  es probablemente  él más usado  aun en negocios grandes 

y se  conoce como EOQ (ecionomic  order quantity) que en español se denomina LOC lote 

optimo de compra. 
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Los costos totales  del nivel de inventarios  se ven afectados  por los costos fijos  

relacionados  con los pedidos  de compras y los costos  variables del mantenimiento  del 

inventario. Lote optimo de compra es igual a la raíz cuadrada de  dos veces la demanda  

anual por el costo  de pedido entre costo  de mantenimiento. 

  

Formula: LOC = (2demanda actual * costo por pedido / costo de mantenimiento)1/2 

 

Para conocer él numero de pedidos a realizar  se divide la demanda  entre él numero de lote  

optimo de compra. 

 

.El nivel de inversión de inventarios. 

 

Para determinar el punto de reorden es necesario  tomar en cuenta  el consumo 

diario, tiempo de envió, surtido de pedido, tiempo de transportación y entrega, recepción, 

revisión de calidad y almacenaje. 

 

• Consumo diario es el promedio de dividir  la demanda entre  los días de cobertura 

de pedido. 
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• Tiempo de envió de pedido es el tiempo que tarda  el departamento de compras en 

hacer: cotización, negociar, y formular orden de compra. 

 

• Tiempo de surtido proveedor es el tiempo en el proveedor recibe el pedido y ordena 

el surtido, facturación y embarque y el retardo  que tenga en entregas anteriores. 

 

• Tiempo de transportación y entrega tiempo que tarda en llegar la mercancía  desde 

que sale de la bodega del proveedor a las instalaciones  de la empresa. 

 

• Tiempo de recepción y revisión de  la calidad es el tiempo de recepción del pedido, 

su revisión en cuanto a calidad y cantidad. 

 

• Tiempo de almacenaje es el tiempo de acomodo de la mercancía. 
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Determinación de reservas de cantidad de inventarios 

 

Las empresas  suelen tener esta clase de inventarios con el fin de hacer frente a los 

cambios impredecibles  a las demandas de los consumidores. Los inventarios   de reserva a 

veces son mantenidos en forma de artículos semi-terminados  para balancear los 

requerimientos de producción de los diferentes procesos  o departamentos, para tener  

flexibilidad en la terminación  y surtido  de pedidos. 

 

La existencia de reservas es le precio que paga los negocios  por la filosofía de 

servicios al cliente  que produce con el  tiempo una posición en el mercado.23 

 

 

4.4 Justo a tiempo (JIT) 

 

El éxito que tienen muchas compañías es debido a su sistema de inventarios, en 

especial las compañías japonesas han tenido un éxito relativo debido al sistema que usan en 

sus inventarios, la filosofía aplicada por estas empresas se denomina, (Just in Time), que 

traducida significa justo a tiempo. Como su nombre lo dice, esta técnica utiliza un método 

que cumple con las necesidades de producción al momento que se producen. 

 

 
                                                 
23 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
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El sistema Justo a Tiempo se puede describir como aquel que atrae material a la 

fábrica en lugar de empujarlo a esta. 

 

La ventaja que se observa en este método es que el inventario del producto en 

proceso se reduce extensamente, las metas de producción de este proceso son parecidas a 

las del PRM debido a que los dos se enfocan en proveer la pieza o parte correcta en el 

momento necesario, pero las formas de lograrlo son muy diferentes en el PRM y en el JIT y 

los resultados son impresionantes. 

 

El sistema PRM es basado en un sistema de cómputo y en el caso del sistema JIT la base es 

la ingeniería industrial. Justo a Tiempo es muy útil para los métodos de producción en los 

que se utilizan partes relativamente pequeñas. Cuando una empresa maneja muchos tipos 

de productos, este sistema no es el adecuado, una mejor opción seria el PRM. 

 

Para aplicar el JIT se tienen que plantear dos preguntas, ¿el producto se venderá?, ¿es un 

producto que tiene facilidad de fabricación? Una vez contestadas estas dos preguntas por 

medio de mercadotecnia, nos enfocamos en el diseño del proceso mismo. El énfasis esta 

ahora en la disposición de las maquinas a modo de que la producción pueda tener un flujo 

regular y constante. Es muy importante en este sistema tener un sistema automatizado.24 

                                                 
24 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
Base para la Contabilizacion de los Inventarios, Orase G. Barden, B.S, AICPA, New Cork 1978. 



CAPITULO IV 
________________________________________________________________________ 

 68

 

 

En el método Justo a Tiempo es necesario tener una calidad en la producción muy 

alta debido a que si llega una pieza en mal estado, esa pieza es única y la producción se 

podría detener perdiendo mucho tiempo y dinero. Otro punto es que al emplear los 

trabajadores de producción en lugar de inspectores de control de calidad, se debe de 

producir con calidad en lugar de inspeccionarla. Cuado surgen problemas de calidad, los 

trabajadores tienen autoridad para detener la línea de producción, esto nos da como 

resultado que la calidad es lo más importante de la producción. El control de calidad  del 

JIT es ayudado por la pequeña cantidad en los lotes que evita la fabricación de grandes 

lotes de artículos malos o defectuosos. Una ventaja que tiene el JIT es que su capacidad de 

producción masiva es muy alta de modo que si se requiere mayor cantidad de producto 

simplemente se da la orden, pero sin exceder de las velocidades de las maquinas por que 

esto podría dañarlas. 

 

En este caso, el departamento de control de calidad funciona de una manera 

diferente debido a que los trabajadores reciben una capacitación extensa sobre calidad de 

parte de este departamento para resolver problemas en la producción. 25 

 

 

 

                                                 
25 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
Base para la Contabilizacion de los Inventarios, Orase G. Barden, B.S, AICPA, New Cork 1978 
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El departamento de control de calidad  también hace análisis  que tienden a ser 

sobre los productos terminados no asignables fácilmente a un solo trabajador de producción 

o son pruebas especiales que requieren equipo especial, instalaciones, conocimientos o 

tiempos muy largos que no están disponibles para el personal del taller. 

 

Resumiendo, el JIT involucra una calidad alta, excelente practica de ingeniería 

industrial y una actitud de la fábrica enfocada sensatamente a que las operaciones sean 

importantes estratégicamente.26  

 

                                                 
26 Geoge W. Plossi, Manual del Control de la Poduccion y de Inventarios, Estado de Mexico, 1988. 
Base para la Contabilizacion de los Inventarios, Orase G. Barden, B.S, AICPA, New Cork 1978 
 


