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RESUMEN 

El inventario de una empresa es uno de sus activos más valiosos. En el comercio minorista,                

manufactura, servicio de alimentos y otros sectores intensivos, los insumos y productos            

terminados de una empresa son el núcleo de su negocio, y la escasez de inventario cuando y                 

donde se necesita puede ser extremadamente perjudicial. La administración de inventario           

permite contar con un stock adecuado para cubrir la demanda de los productos por lo que su                 

gestión debe contar con los controles adecuados para una gestión eficiente solicitando a los              

proveedores la cantidad de pedidos que creyeran convenientes. Debiendo invertir en modelos            

de sistemas de inventarios para lo que se calculan las desviaciones para estimar la cantidad               

deseada por el área de producción. Uno de estos sistemas es el de inventario de periodo fijo                 

que permite cubrir la materia prima suficiente hasta alcanzar los niveles establecidos. El             

objetivo general de la investigación es establecer los beneficios del sistema de inventario de              

periodo fijo a través de la cantidad de pedidos óptimos para mantener los niveles de               

producción en la empresa. El procedimiento metodológico utilizado fue descriptivo usando la            

técnica de la bibliografía para acceder a fuentes primarias contenidas en artículos científicos,             

libros y demás documentos que sirvan para recopilar información pudiéndose desarrollar un            

trabajo de calidad. El sistema de inventario de periodo fijo servirá para que la empresa cuente                

con un modelo de gestión de inventario para mantener un stock suficiente de materia prima               

para el despacho normal de las órdenes de producción. 

Palabras claves: Inventario, administración, cantidad de pedidos, desviaciones, probabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The inventory of a company is one of its most valuable assets. In retail, manufacturing, food                

service and other intensive sectors, the inputs and finished products of a company are the core                

of their business, and the shortage of inventory when and where it is needed can be extremely                 

damaging. The inventory management allows to have an adequate stock to cover the demand              

of the products, so its management must have the adequate controls for an efficient              

management requesting to the suppliers the quantity of orders that they think convenient.             

Should invest in inventory system models for which deviations are calculated to estimate the              

amount desired by the production area. One of these systems is the one of fixed period                

inventory that allows to cover the sufficient raw material until reaching the established levels.              

The general objective of the research is to establish the benefits of the fixed period inventory                

system through the quantity of optimal orders to maintain production levels in the company.              

The methodological procedure used was descriptive using the bibliography technique to           

access primary sources contained in scientific articles, books and other documents that serve             

to gather information and quality work can be developed. The fixed period inventory system              

will allow the company to have an inventory management model to maintain a sufficient              

stock of raw material for the normal dispatch of production orders. 

  

Keywords: Inventory, administration, number of orders, deviations, probability 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas cada vez implementan herramientas para mantener una gestión eficiente que les             

permita cubrir la demanda de los bienes o servicios que comercializan contando con stock              

suficiente y permanente de materias primas que les asegure la normal operatividad de las              

actividades productivas. 

Los inventarios son parte fundamental para alcanzar las proyecciones de las ventas de una              

empresa, así como obtener márgenes de rentabilidad y utilidades acorde a lo establecido por              

la gerencia. Por tal motivo es importante ejercer un control óptimo para su disponibilidad              

minimizando costos por almacenamiento o producción. 

Se debe de tomar en cuenta que el manejo ineficiente del inventario provocará problemas              

económicos en la organización, debiendo la gerencia estar permanentemente informada sobre           

la situación de los inventarios para tomar decisiones que vayan en beneficio de la empresa               

(Causado, 2015). 

Las empresas por lo general desconocen el tipo de inventario que deben de implantar para               

que su negocio mantenga un stock suficiente y permanente, siendo uno de los dilemas de la                

gerencia adoptar el que mejor se ajuste a las necesidades de su organización. 

Uno de estos sistemas es el de inventario de periodo fijo que permite cubrir la materia prima                 

suficiente hasta alcanzar los niveles establecidos (Alfalla, García, Garrido, González, &           

Sacristán, 2008). Debiéndose realizar los cálculos respectivos para no excederse o generar            

faltantes que perjudiquen a la empresa. 

El objetivo general de la investigación es establecer los beneficios del sistema de inventario              

de periodo fijo a través de la cantidad de pedidos óptimos para mantener los niveles de                

producción en la empresa. 

Los objetivos específicos son: determinar en qué tipo de inventario es viable la             

implementación de un sistema de periodo fijo; elaborar cálculos a través de fórmulas para la               



optimización de los pedidos de inventario de periodo fijo; establecer la cantidad de pedido del               

inventario de periodo fijo. 

Como procedimiento metodológico se utilizó el descriptivo usando la técnica de la            

bibliografía para acceder a fuentes primarias contenidas en artículos científicos, libros y            

demás documentos que sirvan para recopilar información pudiéndose desarrollar un trabajo           

de calidad. 

El sistema de inventario de periodo fijo servirá para que la empresa cuente con un modelo de                 

gestión de inventario para mantener un stock suficiente de materia prima para el despacho              

normal de las órdenes de producción. 

DESARROLLO 

Inventario 

Según las NIIF son los recursos que posee una organización sobre los que espera obtener               

beneficios económicos en el futuro (Fuertes, 2015). El inventario constituye la información            

específica de la materia prima o insumos que la organización los tiene clasificados en              

categorías para su almacenamiento óptimo (Escudero, 2014). 

Los inventarios son las existencias físicas que se encuentran depositados dentro de las             

bodegas de la empresa esperando a ser utilizados para los procesos productivos que se              

reflejarán en la fabricación de un bien o producto (Tamayo & López, 2012). 

Los objetivos del inventario son: 

- Establecer las cantidades exactas de las mercancías o materias primas que se             

encuentran almacenadas. 

- Determinar la coincidencia entre las cantidades físicas almacenadas y los registros            

contables. 



- Ubicar los insumos o materias primas que puedan estar dañados, obsoletos, caducados             

para su tratamiento pertinente. 

- Determinar las necesidades de la empresa para contar con un stock mínimo o máximo               

requerido para las actividades productivas. 

La organización debe de realizar el inventario físico al menos de forma anual, que suele estar                

relacionada con la fecha en que se cierra el ejercicio económico, datos que darán lugar al                

balance general, así como el estado de resultados estimando los niveles de utilidad o no que                

haya obtenido la empresa (Escudero, 2014). 

Administración de inventarios 

La administración de inventarios busca reducir sus costos contando con un stock adecuado             

para evitar su escasez que provoquen la paralización de la producción así como la pérdida en                

ventas, así como un superávit que genera mayores gastos para su mantenimiento, mayor             

infraestructura física, costo de oportunidad por contar con capital ocioso, riesgo de pérdida             

por caducidad, deterioro (Izar & Méndez, 2013). 

El mantenimiento de las existencias dentro de una empresa es más complejo de lo que se                

cree. Incluso es más aguda en economías en desarrollo en que se debe de considerar los                

factores internos del negocio además de los factores externos como los políticos, económicos,             

sociales, legales que inciden en la gestión organizacional debiéndose tomar decisiones que se             

basen en modelos cuantificables que ayudan a una administración más eficiente del            

inventario (Peña & Silva, 2016). 

Con lo que se busca equilibrar la disponibilidad de bienes y servicios al consumidor con los                

costos de proporcionar una medida definida de disposición del producto (Procel, Ortíz,            

Serrano, & Sánchez, 2016). Siendo el control de inventarios un elemento importante para             

poder proteger los insumos y materias primas que se utilizarán en el proceso de producción               

(Novo, 2017). 



Administración de inventarios es la técnica utilizada para optimizar la rotación del inventario             

que permite incrementar las ventas teniendo siempre abastecido a la organización de las             

mercaderías o insumos (Gitman & Zutter, 2012). Donde el jefe de finanzas actúa de forma               

coordinada con el encargado de logística para mantener un stock permanente de acuerdo a la               

realidad de la empresa. 

Se debe de considerar que los jefes de los diferentes departamentos que conforman una              

empresa tendrán puntos de vistas diferentes, donde el de marketing solicitará elaborar o             

abastecerse del mayor número de productos para su comercialización, mientras que el de             

producción tratará de fabricar productos según los planes y objetivos que posee el área que               

dirige sin descuidar la optimización de recursos y la calidad del producto (Gitman & Zutter,               

2012). 

En definitiva para una buena administración del inventario se debe de ejercer una gestión              

eficiente para contar con un stock suficiente disponible para las actividades productivas de la              

organización. La gestión de inventario se convierte en un elemento de la gestión de la cadena                

de suministro para lo que se debe de incluir aspectos como el control y la supervisión del                 

inventario de pedidos, el almacenamiento de inventario y el control de la cantidad de              

producto a la venta. En pocas palabras, la gestión de inventario se trata de tener el inventario                 

correcto en la cantidad correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto y al costo                

correcto. 

Métodos de inventario 

La competitividad existente entre las empresas provoca que la demanda varíen situación que             

podría afectar que los productos tengan un stock suficiente debiéndose contar con políticas de              

inventarios para una gestión eficiente de los inventarios (Taboada, Aguilar, Ibarra, &            

Ramírez, 2016). 

De ahí que las organizaciones utilicen métodos de valoración de inventario. Siendo la             

valuación de inventarios un procedimiento necesario para los intereses de la empresa debido a              



que los precios de adquisición suelen variar con el tiempo. Los métodos de valuación más               

conocidos y utilizados son: 

Primeros en entrar, primeros en salir – PEPS o también denominado como FIFO por sus               

siglas en inglés (First In, First Out), este método de valoración las primeras mercaderías que               

ingresan son las primeras en salir por lo que se considera que el costo de las últimas                 

adquisiciones será el valor de las mercaderías existentes (Horngre, 2004). 

Últimos en entrar, primeros en salir – UEPS conocidos como LIFO por sus siglas en inglés,                

este método considera que las últimas mercaderías que se adquirieron serán las primeras que              

se comercialicen donde el costo de las últimas unidades serán aplicadas a las que egresen               

primero (Horngre, 2004).  

Costo promedio es el método de valoración razonable debido a que se divide el saldo               

monetario por las unidades en existencia generando un costo medio que se lo calcula cada vez                

que ingresa mercadería, siendo uno de los métodos más utilizados en las empresas             

comerciales (Horngre, 2004).  

Cantidad de pedidos 

La persona encargada de administrar el inventario debe contar con procesos eficientes para             

mantener el abastecimiento permanente de los productos o insumos necesarios para la            

elaboración de los productos, debiendo contar con las cantidades necesarias, saber el            

momento de reabastecerse, así como la búsqueda de nuevos proveedores que entreguen a             

precios convenientes sin escatimar en la calidad del mismo (Vélez & Pérez, 2013). 

Desviaciones 

La desviación sirve para realizar cálculos matemáticos para medir variables o intervalos. Las             

desviaciones pueden ser: 



Desviación media o promedio de un grupo de datos que permite calcular la media de las                

desviaciones absolutas siendo una síntesis de información de la dispersión estadística. 

Desviación estándar también conocida como típica representada con s sirve como medida de             

dispersión de las variables investigadas, utilizada de forma frecuente por la estadística            

descriptiva. De forma concreta, la desviación estándar permite realizar cálculos sobre la            

distancias de los datos en relación con su media aritmética (Triola, 2004). 

Probabilidades 

Las empresas suelen tratar de contar con insumos o mercancías almacenadas para cubrir la              

demanda, sin embargo esta situación puede acarrear inconvenientes durante la fase de            

producción de la organización. 

Las organizaciones deben esforzarse para contar con los insumos en cantidades adecuadas            

que no generen retrasos en la producción ni generen altos costos por su mantenimiento en               

bodega. Debiéndose hacer cálculos para establecer las cantidades que se pedirán a los             

proveedores. Estos cálculos sirven para obtener un inventario probabilístico que permita al            

jefe departamental hacer el pedido en base a sus necesidades (Ríos, Martínez, Palomo, &              

Cáceres, 2009). 

Inventario producto perecible 

La globalización imperante en el mundo incide en que las empresas optimicen sus actividades              

organizacionales donde las toma de decisiones a nivel táctico-operativo es importante para la             

administración y control del inventario (Escobar, Linfati, & Jaimes, 2017). 

El manejo de inventario es toda una ciencia considerando que cualquier problema que se              

pueda generar provocará una pérdida para la empresa. Siendo un desafío la gestión del              

inventario perecible o perecedero debiéndose establecer controles eficientes para su          

disponibilidad evitándose pérdidas por su vencimiento (Pérez & Torres, 2014). 



Inventario de periodo fijo 

El inventario de periodo fijo tiene como finalidad reducir los costos de abastecimiento de la               

materia prima, reducir los costos de almacenamiento, eliminar el costo de escasez, para             

lograrlo requiere que los departamentos involucrados como compra, logística, bodega, tengan           

una buena coordinación para una gestión organizacional eficiente (Ballesteros & Ballesteros,           

2007).   

En un sistema de periodo fijo, los pedidos se vuelven a hacer en el momento de la revisión                  

(T), y el inventario de seguridad que es necesario volver a pedir es (Chase, Jacobs, &                

Aquilano, 2009): 

 

Un sistema de periodo fijo con un ciclo de revisión de T y un tiempo de entrega constante de                   

L. En este caso, la demanda tiene una distribución aleatoria alrededor de una media d (Chase,                

Jacobs, & Aquilano, 2009). La cantidad a pedir, q, es: 

 

Dónde: 

q = Cantidad a pedir 

T = El número de días entre revisiones 

L = Tiempo de entrega en días (tiempo entre el momento de hacer un pedido y recibirlo) 

d = Demanda diaria promedio pronosticada 



z = Número de desviaciones estándar para una probabilidad de servicio específica 

 T + L  = Desviación estándar de la demanda durante el periodo de revisión y entregaσ  

I = Nivel de inventario actual (incluye las piezas pedidas) 

Fuente: (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

REACTIVO: 

Chesco Pizzería pide el pepperoni, las aceitunas, las anchoas y el queso mozzarella             

directamente a Italia. Un distribuidor estadounidense llega cada cuatro semanas a levantar el             

pedido. Como los pedidos se envían desde Italia, tardan tres semanas en llegar. Chesco              

Pizzeria utiliza un promedio de 150 libras de pepperoni a la semana, con una desviación               

estándar de 30 libras. Chesco Pizzeria se enorgullece de ofrecer sólo ingredientes de la mejor               

calidad y un alto nivel de servicio, de modo que quiere asegurar una probabilidad de 98% de                 

no quedarse sin pepperoni. 

Suponga que el representante de ventas acaba de llegar y que hay 500 libras de pepperoni en                 

el congelador ¿Cuántas libras de pepperoni debe pedir? Fundamente su respuesta. 

La fórmula a utilizar es la de Modelo P. Cantidad de pedidos óptima en un sistema de periodo                  

fijo con un periodo de revisión de T días y un tiempo de entrega de L días (Chase, Jacobs, &                    

Aquilano, 2009). 

Fórmula: 

 

Dónde: 

d = 150 libras por semana 



z = 98% = 0.98 = 2.05 

= 30 librasσ  

I = 500 libras 

T = 4 semanas   

L = 3 semanas 

Se necesita encontrar T + L que es la desviación estándar de la demanda durante el periodo   σ                

de revisión (T) y entrega (L)  (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009): 

 

Se reemplaza la fórmula: 

Q = 150 (4+3) + (2.05) (79.37) – 500 = 713 libras de peperoni. 

Debiéndose pedir 713 libras de peperoni. 

Fundamentación de la respuesta: 

Para encontrar el resultado primero se tuvo que obtener las variables que intervienen en la               

fórmula, en que se desconocía la desviación estándar del periodo de revisión (T) y el periodo                

de entrega (L). Una vez obtenido este valor se procede a reemplazar las variables de la                

fórmula del modelo P para obtener la cantidad de pedidos óptima dentro de un sistema de                

inventario de periodo fijo cuyo resultado fue de 713 libras de peperoni que debe ser solicitado                

al representante de ventas del distribuidor estadounidense. 

 



CONCLUSIONES 

- Las empresas debe de implantar modelos de inventarios según sus necesidades, en el             

estudio de caso el modelo que se sugiere es el de periodo fijo por cuanto la organización                 

solicita de forma permanente los mismos insumos en un tiempo determinado, ajustándose a             

las necesidades de este tipo de modelo de inventario. 

- Para realizar los cálculos del sistema de inventario de periodo fijo se aplicó una              

fórmula de modelo P para estimar la cantidad de pedidos óptima en este tipo de inventarios,                

pudiendo reducir costos operacionales en beneficio de la organización. 

- La implantación del sistema de inventario de periodo fijo se establecen las cantidades             

correctas que se deben de solicitar al proveedor situación que permite cubrir la demanda de               

productos contando con el stock preciso de insumos que permite maximizar las ganancias en              

el negocio. 

RECOMENDACIONES 

- Las empresas para optimizar sus actividades productivas deben de contar con una            

gestión de inventario eficiente para lo que se debe de analizar qué modelo de sistema de                

inventario es el que se ajusta a las necesidades organizacionales. 

- El jefe de logística en conjunto con el gerente de la organización deben de realizar los                

cálculos respectivos para estimar la cantidad de pedidos óptima que requiere el departamento             

de producción para la elaboración de los productos con la finalidad de reducir costos              

derivados de una gestión eficiente del inventario. 

- Una gestión eficiente de inventario requiere de la implantación de modelos de            

sistemas de inventarios con la finalidad de solicitar al proveedor las cantidades -             

correctas acorde a la demanda de los productos, situación que sirve para incrementar las              

ganancias que se constituye en uno de los principales objetivos de una empresa. 



BIBLIOGRAFÍA 

Alfalla, R., García, M. R., Garrido, P., González, M. d., & Sacristán, M. (2008).              

Introducción a la dirección de operaciones táctico-operativas: un enfoque         

práctico. Madrid: Publicaciones Delta. 

Ballesteros, D., & Ballesteros, P. (2007). Aplicación del modelo de periodo de tiempo             

fijo con un nivel de servicio específico en una industria farmacéutica. Revista            

Scientia et Technica, 13(35), 345-350. 

Causado, E. (Julio-diciembre de 2015). Modelo de inventarios para control          

económico de pedidos en empresa comercializadora de alimentos. Revista         

Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 163-178. 

Chase, R., Jacobs, R., & Aquilano, N. (2009). Administración de operaciones:           

Producción y cadena de suministros (Duodécima ed.). México: McGraw-Hill. 

Escobar, J., Linfati, R., & Jaimes, W. (2017). Gestión de Inventarios para            

distribuidores de productos perecederos. Revista Ingeniería y Desarrollo,        

35(1), 219-239. 

Escudero, M. J. (2014). Logística de Almacenamiento. Madrid, España: Ediciones          

Parainfo. 

Fuertes, J. A. (2015). Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios. Un             

enfoque global. Revista Gestión Joven(14), 48-65. 

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principios de administración financiera          

(Décimosegunda ed.). México: Pearson Educación. 

Horngre, C. T. (2004). Contabilidad. Un Enfoque Aplicado a Mexico (Quinta ed.).            

México: Pearson Educación. 

Izar, J. M., & Méndez, H. (2013). Estudio comparativo de la aplicación de 6 modelos               

de inventarios para decidir la cantidad y el punto de reorden de un artículo.              

Revista Ciencia y Tecnología(13), 217-232. 

Novo, C. (Noviembre-febrero de 2017). Procedimiento de control interno para el ciclo            

de inventario. Revista 3C Empresa, 5(4), 32-40. 



Peña, O., & Silva, R. (2016). Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de              

inventario en organizaciones venezolanas. Telos, 18(2), 187-207. 

Pérez, F. A., & Torres, F. (2014). Modelos de inventarios con productos perecederos:             

revisión de literatura. Revista Ingeniería, 19(2), 9-40. 

Procel, J. E., Ortíz, A., Serrano, K., & Sánchez, D. M. (2016). Propuesta de un nivel                

óptimo de inventario en proceso de hilo recubierto para una empresa           

manufacturera de tela mosquitera. Revista Global Conference on Business and          

Finance Proceedings, 11(1), 587-596. 

Ríos, F., Martínez, A., Palomo, T., & Cáceres, S. D. (Noviembre 2008-febrero 2009             

de 2009). Inventarios probabilísticos con demanda independiente de revisión         

continua, modelos con nuevos pedidos. Revista Ciencia Ergo Sum, 15(3),          

251-258. 

Taboada, P., Aguilar, Q., Ibarra, J., & Ramírez, M. (2016). Optimización de un             

sistema de abastecimiento de pintura a concesionarios de baja y media           

demanda. Revista Información Tecnológica, 27(3), 53-60. 

Tamayo, E., & López, R. (2012). Gestión del almacén y de las existencias: Proceso              

integral de la actividad comercial. Madrid, España: Editex. 

Triola, M. (2004). Estadística. México: Pearson Educación. 

Vélez, R., & Pérez, G. (2013). Propuesta metodológica para la gestión de inventarios             

en una empresa de bebidas por el método justo a tiempo caso de estudio:              

abastecimiento de azúcar. Revista Saber, Ciencia y Libertad, 8(2), 91-100. 

 

  

 

 


