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I. Introducción 

 

 

La necesidad de contar con una política de control de inventarios para la empresa moderna,  

se ha vuelto impostergable en la situación actual, sobretodo por la necesidad de utilizar 

eficientemente el capital financiero, la reducción de costos de almacenaje, obsolescencia y 

demás erogaciones que son consecuencias de mantener niveles de inventarios no acordes a 

las necesidades de la producción. 

 

Esta política debe consistir en mantener un nivel mínimo que garantice no quedarse sin la 

materia prima y un nivel máximo que busca no tener demasiada de la misma, por 

consiguiente capital inactivo. 

 

El modelo presentado consiste en un grupo de instrumentos estadísticos y los resultados del 

sistema de consumo de inventarios de la materia prima, por ejemplo: Envases, 

concentrados, etc. 

 

Esta herramienta, junto con la Planeación de la Producción y el Pronóstico de Ventas 

podrían ser el fundamento para implantar el sistema de control de inventarios conocido por 

JUSTO A TIEMPO (just in time) que básicamente consiste en mantener cero en 

inventarios. 

 

La descripción que se hace del sistema tiene por objeto explicar las razones lógicas en que 

se fundamenta. Se ha evitado profundizar en las demostraciones matemáticas de las 

fórmulas estadísticas, pues ya existen voluminosos tratados que justifican su uso, en este 

caso, lo que se trata es de ver prácticamente los resultados esperados de la aplicación de 

dicho modelo. 

 

Cualquier comentario o sugerencia con respecto a la claridad en la exposición sobre parte o 

la totalidad del sistema propuesto sería muy apreciado. También lo será si es con respecto a 

dudas sobre la correcta aplicación y adaptabilidad a la naturaleza de la empresa. 

 

En cualquier caso, se estaría dispuesto a elaborar los cambios o modificaciones al modelo a 

fin de conseguir la adecuada y conveniente implementación y uso útil en la empresa. 
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II. Categoría aplicadas, conceptos 

 

PERIODO DE RIESGO 

 

Es el período durante el cual se corre el peligro de quedarse sin materia prima en bodegas. 

 

PERIODO MÁXIMO DE RIESGO 

 

Ocurre cuando baje el nivel mínimo o de re-orden, exactamente después de una revisión del 

nivel de inventario. Este caso se puede observar gráficamente en la figura 1. 

En el punto t3 el nivel está sobre M lo que ocasiona que no haya una colocación de 

pedido, exactamente ocurre el hecho arriba mencionado, es decir el nivel desciende debajo 

de M, lo que significa que tengamos el riesgo de quedarnos sin materia prima, al haber una 

demanda muy grande en el período comprendido entre t3 y t4 (R) que es el período de 

revisión. Adicionalmente, todavía se estará en riesgo durante el período comprendido entre 

t4 y t5 (L), que es el tiempo que se tarda el proveedor en entregar el pedido o la orden 

desde la fecha de colocación. 

 

Por consiguiente, el Máximo período de riesgo será R+L                                      ii.1  

 

 

PERIODO MINIMO DE RIESGO 

 

Ocurre cuando la revisión se efectúa exactamente después de haber descendido abajo del 

nivel de Re-orden (M) ver figura 1. 

 

En el punto to el nivel está debajo de M,  luego se colocará una orden, por consiguiente, 

tendremos el riesgo de quedarnos sin materia prima durante el período comprendido entre 

t0 y t1 período que se tarda el proveedor en entregarnos desde la fecha de colocación de 

pedido. 

  

Por consiguiente, el período de Mínimo Riesgo sería: L  

 

PERIODO DE RIESGO PROMEDIO 

 

Se calcula matemáticamente sumando el período de Máximo riesgo con el período de 

mínimo riesgo y luego promediándolo. En este caso tratando de establecer valores 

determinados para nuestro sistema, los cálculos serían los siguientes: 

 

(R + L) + L    =     R + 2 L     =    R + L       ii.2  

 

 

      2                      2                2 
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Donde :     (R  +  L)  =    Período máximo de riesgo. 

 

                            L   =    Período mínimo de riesgo. 

 

     R   +  L     =    Período de riesgo promedio. 

 

               2 
 

DEMANDA MENSUAL PROMEDIO 

 

Es calculada a través de la suma de los consumos experimentados en los últimos doce 

meses dividido por doce. Esta demanda mensual promedio es dinámica varía cada mes, 

pues el consumo de materia prima del mes inmediato anterior pasa a formar parte de la 

estadística de consumos anual, excluyéndose en que correspondería al primer mes. Para dar 

una idea más clara de lo mencionado, a continuación se proporciona un ejemplo sencillo: 

Ejemplo: 

Necesitamos saber la DEMANDA MENSUAL PROMEDIO.  

 

1ER. PERÍODO -1ero. De abril  2do. PER.-1 De Mayo             3do. PER -1 De Junio 

Mes                       Consumo  

                     (Miles envases 12 oz.)  

1.  Marzo  40  Abril        45 (nuevo)       Mayo  20 

2.  Febrero   45  Marzo   40  Abril  45 

3.  Enero  60  Febrero  45  Marzo  40 

4.  Diciembre  70  Enero   60  Febrero 45 

5.  Noviembre  30  Diciembre  70  Enero  60 

6.  Octubre  30  Noviembre  30  Diciembre 70 

7.  Septiembre  45  Octubre  30  Noviembre 30 

8.  Agosto  70  Septiembre  45  Octubre 30 

9.  Julio  45  Agosto   70             Septiembre 45 

10.Junio  30  Julio   45  Agosto  70 

11.Mayo  25  Junio   30  Julio  45 

12.Abril  30  Mayo   25  Junio  30 

Demanda  

Promedio                   43.33      44.58                 44.16 

 

Se puede observar que el 2do. Período (1ero. De mayo) se agregó al rango de doce meses el 

consumo real de mes de abril por ser el inmediato anterior y se excluyo el mes de abril del 

período anterior. 

 

En el tercer período – 1ero. De junio se incluye el mes marzo y se excluye el mes de marzo  

del año anterior.  

La DEMANDA MENSUAL PROMEDIO  será representada por: D 
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DEMANDA PROMEDIO DURANTE EL PERIODO MÁXIMO  DE RIESGO 

 

Se obtiene, multiplicando la demanda mensual promedio producto de las estadísticas de 

consumo de (D) los últimos doce meses por la cantidad de meses (R+L) que dura el 

período de máximo riesgo, es decir: 

 

 D (R+L) : Demanda promedio durante el período de Máximo riesgo.   ii.3 

 

Este dato será útil para determinar el nivel máximo de inventario. 

 

 

DEMANDA ESPERADA DURANTE EL PERIODO DE RIESGO PROMEDIO 

 

Se obtiene, multiplicando la demanda mensual promedio (D) que se ha obtenido mediante 

las estadísticas de consumo por la cantidad de meses (R/2+L) que es la cantidad que dura 

el período de riesgo promedio, o sea: 

 

D (R/2 + L) : Demanda esperado durante el periodo de riesgo promedio.   ii.4  

 

 

Este dato será de utilidad al tratar de determinar el nivel de re-orden, es decir, indicará 

cuando colocar una nueva orden o pedido, evitando el quedarse sin existencias, ya que no 

se toma en cuenta el período mínimo de riesgo pues éste período sucede ocasionalmente, 

sino que tomará el promedio pues es lo que se repite la mayoría de veces. 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR 

 

Se usará el método estadístico definido y previamente establecido, suponiendo una 

distribución normal de datos de los consumos de los últimos doce meses. 

 

n            2 

δ  =    (Di –D)  
i=1                  Donde n = 12, por 

consiguiente se usará la 

siguiente fórmula: 

 
   

 

12    2                                    Desviación estándar   ii.5 

δ  =    (Di –D)                   de los consumos. 
  i=1                
 
    

n-1 

11 
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III. Cálculo Punto de Re-orden 

 

1.  Evaluación del nivel mínimo 

Se deberán tomar en cuenta todas las desviaciones  para obtener la demanda real durante el 

período de riesgo promedio de la forma más exacta posible. 

 

De tal manera que los cálculos sean lo más apegado a la realidad. 

 

M   =   Nivel de Re-orden 

D    =  Consumo promedio de los últimos doce meses 

L    =  Tiempo de entrega 

R    = Tiempo entre revisiones 

R/2 + L =        Tiempo de riesgo promedio 

D (R/2 + L) =  Demanda o consumo esperado durante el tiempo de riesgo promedio 

 δ         =   desviación estándar del consumo mensual 

 

δ       (R/2 + L)      =  Teóricamente representa las variaciones en el consumo durante el  

                                       período de riesgo promedio. 

 

Podemos deducir de lo anterior, que si el consumo esperado durante al período de riesgo 

promedio se le agregan las variaciones en consumo durante dicho período, obtendremos el 

nivel mínimo al que se debe colocar una orden para evitar quedarse sin materia prima. 

 

En consecuencia, se obtendrá la siguiente fórmula: 

  

  M  =  D  (R/2 + L)   +   δ   (R/2 + L)                  iii.1 

   Consumo             variación en el consumo 

 

A esta fórmula se le pueden hacer algunas modificaciones para ajustar a la realidad y evitar 

distorsiones, se adicionan otras categorías o constantes en la formulación. 

 

 2. Nivel de servicio de ventas 

 

La probabilidad de NO quedarse sin materia prima es en realidad una medida de eficiencia 

interna del proveedor y no un indicador de que tan exitosamente se cumple con la demanda 

de los clientes. Esto debido a que la probabilidad de quedarse sin materia prima no nos 

brinda una indicación de la severidad del daño que podría ocasionar sin este hecho 

ocurriera. 

 

La probabilidad de NO quedarse sin materia prima, se llamará “NIVEL DE SERVICIO DE 

VENTAS”y será expresado en porcentajes. 

 

La probabilidad de quedarse sin materia prima sumada a la de NO quedarse sin materia 

prima (nivel de servicio de ventas) da como resultado 100%, es decir, una es complemento 

de la otra. 
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 3. Desviación Normal estándar 

 

A la ecuación iii.1 se le efectúa el siguiente cambio: 

 

 

  M  =  D  (R/2 + L)   + k  δ      (R/2 + L)         iii.2 

 

Notamos que la única diferencia consiste en que hemos multiplicado la variación en el 

consumo durante el período de riesgo promedio por la constante K. 

 

Esta constante se llama “Desviación estándar” y se puede calcular despejándola en la 

formula iii.2, obteniéndose lo siguiente: 

 

K =   M  -  D  (R/2 + L)        iii.3 

             

         δ       (R/2 + L)  

 

La desviación normal estándar está íntimamente ligada  con el “Nivel de Servicio de 

Ventas” que se quiere mantener. Existen tablas estadísticas ya calculadas y de uso general 

por todos los expertos que relacionan ambos conceptos, a continuación se muestra una de 

éstas para ilustración y uso en nuestro modelo. 

  

TABLA 1   

  Probabilidad de 

Desviación Nivel de servicio quedarse  sin 

Normal estándar De ventas % materia prima % 

 P 100-P 

0.60 72.60 27.40 

0.60 75.60 24.40 

0.80 78.80 21.20 

0.90 81.60 18.40 

1.00 84.10 15.90 

1.05 85.30 14.70 

1.10 86.40 13.60 

1.15 87.50 12.50 

1.20 88.50 11.50 

1.25 89.40 10.60 

1.30 90.00 10.00 

1.35 91.20 8.80 

1.40 91.90 8.10 

1.45 92.70 7.30 

1.50 93.30 6.70 

1.55 94.00 6.00 

1.60 94.50 5.50 

1.65 95.10 4.90 
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1.70 95.50 4.50 

1.75 96.00 4.00 

1.80 96.40 3.60 

1.85 96.80 3.20 

1.90 97.10 2.90 

1.95 97.40 2.60 

2.00 97.70 2.30 

2.25 98.80 1.20 

2.50 99.40 0.60 

2.75 99.70 0.30 

3.00 99.90 0.10 

 

                   Grafica 1. Constante K 

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1 6 11 16 21 26

 
   

            Gráfica 2.   Nivel de servicio de ventas más Probabilidad de quedarse Sin Materia prima 

-15.00

5.00

25.00

45.00

65.00

85.00

105.00

 
Nótese que a mayor nivel de servicio de ventas la constante K aumenta y la probabilidad de 

quedarse sin materia prima disminuye (suma de ambas igual a 100%), al contrario si 

disminuye la probabilidad de quedar SIN materia prima aumenta la constante K, que de 

acuerdo a la fórmula usada se multiplicará por la variación en el consumo durante el 

período de riesgo promedio  

                     .                      (R/2 + L)       
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Ejemplos :  

a) Si deseamos tener un Nivel de servicio de Ventas de 84.1, 

es decir la probabilidad de NO quedarnos sin materia 

prima de un 84.1% , el valor de K, será de 1, según la 

tabla 1. Al sustituir la ecuación iii.2, se obtiene: 

 

                                          M  =  D  (R/2 + L)   + 1.  δ      (R/2 + L)            iii.4 

 

      

Que no es más que la ecuación iii.1 que se había obtenido 

anteriormente, antes de incorporarle el concepto de Nivel 

de servicio de ventas. 

 

b) Si deseamos trabajar con un nivel de servicio de ventas 

del 80%; al consultar la Tabla 1 se puede observar que el 

más cercano tabulado es 81.6% y le corresponde a una K 

= .90, por consiguiente la fórmula se transforma en: 

 

                                        M  =  D  (R/2 + L)   + .9  δ      (R/2 + L)            iii.5 

 

 

 4.  Tiempos de entrega variables 

 

Esta metodología y razonamiento seguidas hasta este punto, así como haber obtenido la 

fórmula iii.5, ha considerado un tiempo de entrega L, constante, pero la realidad nos indica 

que esto no es del todo cierto, pues inciden factores ajenos, tales como la situación de la 

demanda, capacidad instalada del proveedor, lugar de origen de la materia prima, distancia, 

transporte, etc. etc. 

 

Por razonamiento lógico al aumentar los períodos de entrega, el riesgo de quedarse sin 

materia prima aumenta. Con esto en consideración se incluye otra tabla bastante simple y 

por los tanto aproximada pero que provee una regla para aumentar el nivel mínimo de 

inventarios a un nivel más seguro, dependiendo de los tiempos de entrega. 

 

TABLA 2 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 

K0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 

 

K0 : Sustituirá a la variable K de la fórmula iii.2 

 

                                       M  =  D  (R/2 + L)   + K0  δ      (R/2 + L)                           iii.6 

 

L = posibles tiempos de entrega en meses. 
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1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8
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Ko

 
Ejemplo : 

 

Si el tiempo de entrega es de 2 meses y se desea un nivel de servicio de 81.6%, se obtiene 

lo siguiente, según tabla 2, sustituyendo: 

 

     K0 = 1.1. x .9  (s/ tabla 1) 

     K0 = .99 

La fórmula quedaría así:  

                                                      M  =  D  (R/2 + L)   +.99  δ      (R/2 + L)                          iii.7 

 

Resumiendo la fórmula quedaría así:  

 

      M  =  D  (R/2 + L)   +K0  δ      (R/2 + L)                          iii.8 

 

 

 

La TABLA 3 nos muestra la constante K0 para diferentes % de nivel de servicio de ventas 

y de uno a cuatro meses de tiempos de entrega L, según tablas 1 y 2. 

 
TABLA 3 .       

L  
 % nivel de 

servicio de ventas    

  75.8 78.80 81.60 84.1 85.30 

  .70 0.80 0.90 1 1.05 

1 mes 1.10 0.77 0.88 0.99 1.1 1.155 

2 meses 1.10 0.77 0.88 0.99 1.1 1.155 

3 meses 1.20 0.84 0.96 1.08 1.2 1.26 

4 meses 1.20 0.84 0.96 1.08 1.2 1.26 
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IV. Evaluación del nivel máximo 

 

El nivel máximo de inventarios, se calcula siguiendo los mismos razonamientos y 

metodología que se usa para la obtención del punto de re-orden. Las variantes se establecen 

cuando se evalúan los períodos de riesgo, de tal manera, tenemos lo siguiente: 

 

S   =   Nivel Máximo de inventario 

D    =  Consumo promedio de los últimos doce meses 

L    =  Tiempo de entrega 

R    = Tiempo entre revisiones 

R+L  =      Período  máximo  de riesgo 

D (R + L) =  Demanda o consumo esperado durante el tiempo de Máximo riesgo. 

 δ         =   desviación estándar del consumo mensual 

 

δ       (R/2 + L)      =  Teóricamente representa las variaciones en el consumo durante el  

                                       período de riesgo promedio. 

 

Por consiguiente, si el consumo esperado durante el período de máximo riesgo se le 

adicionan, las variaciones en el consumo durante dicho período, se obtendrá el NIVEL 

MÁXIMO al que deberá subir el nivel cuando se coloca una orden o pedido, de ésta manera 

se evitará hacer pedidos en cantidades excesivas que ocasionan los inconvenientes 

mencionados en la introducción. 

 

                             S  =  D  (R + L)   +  δ        (R + L)                          

 

Esta fórmula también está sujeta a las modificaciones exigidas por el Nivel de servicio de 

ventas (probabilidad de NO quedarse sin materia prima) y por la variación de los tiempos 

de entrega ( L). La fórmula ya modificada sería: 

 

                             S  =  D  (R + L)   +K0  δ       (R + L)                          iii.8 

 

 

Donde la constante K0 será determinada por la Tabla 3. 
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V. Resultados del Sistema 

 

1. Pedidos Sugeridos 

   

El pedido sugerido o la cantidad a pedir u ordenar se determina sustrayendo del 

nivel máximo de inventario (S), la cantidad actual en inventario cuando ésta sea 

menor  que el nivel de re-orden (M) previamente calculado. 

 

Cuando la cantidad actual en inventario sea mayor que el nivel de re-orden (M) 

no se colocará pedido en las revisiones. 

 

De modo que la cantidad mínima a pedir será:  (S – M), pues sólo se pedirá 

cuando el nivel de inventarios llegue a un nivel menor del punto de re-orden (M) 

 

2. Cantidad Contratada 

 

Incluye la cantidad pedida que se encuentra en tránsito más la cantidad actual en 

bodegas.  Desde el momento en que el pedido ingresa a bodega deja de estar en 

tránsito y se considera como existencia en bodega. 

 

Esta metodología se deberá aplicar a cada ítem del sistema de inventarios de 

materia prima y materiales tales como CONCENTRADOS, ENVASES EN LAS 

DIFERENTES CAPACIDADES Y ETIQUETAS, TAPONES, etc., pues cada 

uno responde a diferentes niveles de consumos y por tanto diferentes puntos de 

re-orden, niveles máximos, etc.  


