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RESUMEN 
 
 
Los inventarios tienen un gran impacto económico dentro de toda empresa, y de             

este depende adoptar políticas que ayuden a mantener al mismo, siendo su            

administración el problema principal, ya que este incurre en un gasto si se tiene              

demasiado tiempo en stock; para esto es necesario implementar alternativas que           

permitan reducir costos, mejorar la eficiencia y el servicio que se brinda a los              

clientes. Existen modelos de inventarios que nos permiten reducir costos y aumentar            

la productividad de la empresa, pudiendo mantener su inventario en un nivel acorde             

a la demanda del producto, para evitar la escasez y generar rentabilidad, gracias a              

la recopilación de información de datos históricos y rotación del producto se pudo             

determinar el comportamiento de la demanda, garantizando un nivel aceptable de           

riesgo que puede tomar la empresa. 

 

Palabras Claves: Tiempo óptimo de pedido, costo de preparación, costo de           

almacenamiento, cantidad de pedido. 

 

ABSTRACT 
Inventories have a great economic impact within any company, and this depends on             

adopting policies that help maintain the same, with its administration being the main             

problem, since it incurs an expense if there is too much time in stock; for this it is                  

necessary to implement alternatives that reduce costs, improve efficiency and the           

service provided to customers. There are inventory models that allow us to reduce             

costs and increase the productivity of the company, being able to maintain its             

inventory at a level commensurate with the demand of the product, to avoid             

shortages and generate profitability, thanks to the collection of historical data and            

rotation information of the product it was possible to determine the behavior of the              

demand, guaranteeing an acceptable level of risk that the company can take. 

 

Key words: optimal order time, preparation cost, storage cost, order quantity. 
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TEMA: 
  
DETERMINACIÓN ÓPTIMA DE PEDIDO Y TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL 

INVENTARIO ANUAL 
  

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta un modelo de inventario, con el propósito de mejorar así el              

servicio que presta la empresa a sus clientes mediante la aplicación de una             

propuesta que permita determinar el tiempo óptimo de pedido y la reposición del             

stock del inventario, permitiendo encontrar un punto de equilibrio o de re-orden de             

acuerdo a la rotación del producto y su demanda anual. 

 

Según (Pérez & Torres, 2014) la teoría de inventarios tiene sus raíces en el modelo               

de Cantidad Económica de Pedido (EOQ, por sus siglas en inglés), y en donde se               

asume o entre otros supuestos que los productos tienen vida útil ilimitada. A la              

fecha, dicho modelo permite obtener una buena aproximación de la política óptima            

de inventarios en varias situaciones de la vida real. No obstante, en sistemas de              

inventarios donde el deterioro tiene un impacto económico significativo, asumir que           

los productos tienen vida útil ilimitada conduce a la adopción de políticas de             

inventarios muy alejadas a la óptima. 

 

Según (Cepeda & Jiménez, 2016) dentro del modelo se formula la función objetivo             

que obedece a la utilidad recibida por el productor en el tiempo, afectada por los               

ingresos (estos por los precios) y los costos asociados a producir y a mantener el               

inventario. La maximización de utilidades se encuentra sujeta a la restricción de            

movimiento del inventario visto como un sistema dinámico. A partir de las            

ecuaciones (estado y control) se aplican algunas funciones para simular el           

comportamiento de la demanda, la producción, los precios y el deterioro respecto a             

los inventarios, concluyendo en un análisis de sensibilidad. 

 

La gestión de los inventarios es uno de los temas más complejos en Logística. Uno               

de sus principales problemas es su administración, puesto que siempre hay           



 

demasiado de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo               

que sí se vende, lo cual se debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la                  

demanda en el punto de consumo. La aplicación de un Sistema de Gestión de              

Inventarios es una de las alternativas más influyentes en el esfuerzo por reducir los              

costos y mejorar la eficiencia económica, ya que incrementa los niveles de servicio             

al cliente, aumenta la liquidez y permite a las organizaciones estar prevenidas frente             

a las fluctuaciones de la demanda; manteniendo un óptimo nivel de seguridad y             

logrando mantener los inventarios necesarios del producto (Pérez Vergara,         

Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo, 2012). 

 

Según (Bustos & Chacón, 2012) las empresas comerciales, dedicadas a la           

compra-venta de productos tangibles, mantienen inventarios de mercancías; las         

empresas industriales, dedicadas a la compra-producción-venta de productos        

tangibles elaborados, tienen inventarios de materiales y suministros, inventarios de          

productos en proceso e inventarios de productos terminados; y las empresas de            

servicios, dedicadas a la prestación de servicios o productos intangibles, “no           

mantienen inventarios de productos para la venta”, sin embargo pueden mantener           

inventarios de suministros que contribuyan a la prestación del servicio. 

 

La metodología a utilizar es la recolección de información histórica del producto, la             

observación directa dentro de la empresa y entrevista al personal que labora dentro             

de ella, también se realizó una investigación bibliográfica, de la plataforma virtual            

Redalyc, aportando de manera significativa al desarrollo del presente trabajo. 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró a la COMERCIALIZADORA           

LIFESA MEDICAL LIFAMED C.A, ubicada en la ciudad de Machala, siendo su            

actividad principal la Distribución y comercialización de insumos médicos,         

odontológicos, instrumental quirúrgico, ortopédico y de laboratorio. El objetivo de la           

presente investigación es reducir los costos totales del inventario en función de la             

demanda anual de la empresa LIFAMED C.A, estableciendo el número óptimo de            

unidades que se deben pedir. 

 



 

Desarrollo 

  

1. Modelos de inventarios. 

 

Según (Izar & Ynzuza, 2014) uno de los objetivos de mantener artículos en             

inventario es el de protegerse contra la incertidumbre en su demanda y el tiempo de               

entrega de parte del proveedor. Hay muchos modelos para definir estos parámetros,            

siendo de los más conocidos el de la cantidad económica de pedido, y el del punto                

de reorden. 

  

1.1.        Revisión periódica. 

  

Según (Valencia, Díaz & Correa, 2015) los modelos de Revisión Periódica son de             

uso común en la planeación de inventarios, en especial los que incluyen una             

componente estocástica. Sin embargo, las prácticas más usadas son la política (s,S)            

y la (R,Q); en la primera, al llegar al nivel s se ordena una determinada cantidad                

para llegar a S; en la segunda, cuando se alcanza el punto R se envía una orden de                  

tamaño Q. En otros casos, se usa el análisis de stocks de seguridad, o un análisis                

de cotas máximas en los periodos de tiempo necesarios para alcanzar dicho nivel. 

  

1.2.        Modelo de cantidad económica de pedido 

 

Según (Bustos & Chacón, 2012) el modelo de cantidad económica de pedido (EOQ,             

por sus siglas en inglés) obtiene el equilibrio entre los costos de preparación o de la                

orden de compra y los costos de almacenamiento. El EOQ da la mínima posición del               

costo si se satisfacen las premisas de invariabilidad del costo y certidumbre de la              

demanda (conocida y constante) y entrega. La ecuación general para el modelo            

EOQ es la siguiente: 

  

La cantidad económica de pedido, es el modelo fundamental para la gestión de             

inventario. Es un método que, tomando en cuenta la demanda determinística de un             

producto, el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido,              



 

produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar el costo              

total anual, de mantenimiento de inventarios y el costo total anual de pedido. El              

concepto de cantidad económica de pedido se aplica en las siguientes condiciones:            

primero, la empresa se reabastece mediante lotes, bien comprándolos o bien           

fabricándolos, pero no se producen los artículos continuamente y segundo, las tasas            

de venta o utilización son constantes y bajas relativamente a las tasas normales de              

producción de los artículos, resultando por tanto cierta cantidad de existencias           

(Piña, 2012). 

  

1.3.        Aplicación del método ABC 

  

Según (Causado, 2015) Con este procedimiento se logra obtener un orden de los             

porcentajes de consumo total de mayor a menor valor y se presentan las bases para               

la realización de la clasificación ABC de los productos comercializados. 

  

La aplicación del enfoque ABC permite demostrar que los costos obtenidos con la             

aplicación del sistema de costeo tradicional, están subvalorados respecto de los           

reales costos de producción para tres tipos de productos típicos comercializados por            

la empresa objeto de estudio (Torres, Salete, & Delgado, 2017). 

  

2. Caracterización del inventario. 

  

Según (Durán, 2012) los inventarios o stocks son la cantidad de bienes que una              

empresa mantiene en existencia en un momento dado, bien sea para la venta             

ordinaria del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios              

para su posterior comercialización. Constituye el nexo entre la producción y la venta             

de un producto y representa una inversión considerable para la empresa, el cual             

debe ser controlado cuidadosamente por ser el activo corriente de menor liquidez.            

Los inventarios existen por múltiples razones, justificándose principalmente porque         

prevén la escasez, es preferible ahorrar productos que dinero en efectivo por la             

rentabilidad que genera, permite obtener ganancias adicionales cuando hay alzas          

de precios, entre otros. 



 

 

3. Costos Básicos del Inventario. 

  

Según (Piña, 2012) los costos en que puede incurrir una empresa a consecuencia             

de los niveles de inventario que establezca, se agrupan en tres categorías: los dos              

primeros, (costos de pedido y costos de almacenamiento), se igualan uno a otro, en              

el modelo de inventario a desarrollar. El tercer costo, es la pérdida que sufre la               

empresa si hay faltantes en sus existencias, y el cual no será tomado en cuenta en                

este estudio, ya que en el modelo de inventario a desarrollar se supone que no               

habrá faltantes de existencias. 

  

3.1.        Costos de pedido o de preparación. 

  

Son los costos asociados con el reabastecimiento de un inventario. Se incurre en             

estos costos cada vez que se compra materiales a un proveedor o que se echa a                

andar una máquina para comenzar una corrida de producción. Tienen una           

característica especial, que es la de permanecer constantes, independientemente         

del tamaño de lote que se compre o se pida a producción (Piña, 2012). 

  

3.2.        Costos de almacenamiento. 

  

Manejar y mantener artículos en inventarios cuesta dinero, y puede decirse que, a             

mayor cantidad almacenada mayor resultará el costo de almacenamiento por          

unidad. Por lo general, se incluyen en estos costos los siguientes elementos:            

obsolescencia, deterioro, seguro, espacio y capital. Se suele expresar como un           

porcentaje del valor total del inventario. Luego, conocido éste porcentaje y           

multiplicado por el costo unitario del producto, se obtiene el costo de            

almacenamiento por unidad de producto almacenado (Piña, 2012). 

  

 

4. Metodología. 

  



 

La información que se describe en el presente trabajo es de carácter científico e              

investigativo que se obtuvo mediante una investigación bibliográfica de papers a           

través del portal redalyc y de campo, permitiendo conocer el estado actual de la              

empresa y su realidad, a través de la recopilación de datos históricos, para             

comprender los problemas y necesidades que tiene la empresa al momento de            

manejar su inventario, tomando en cuenta el tiempo en que se realiza cada pedido u               

orden y la demanda del producto, para disminuir el costo total de su inventario              

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reactivo. 

  



 

LIFAMED C.A Una empresa que comercializa las agujas hipodérmicas 27 GX1 en            

los hospitales, que tienen un costo unitario de $0.05 desea reducir su costo de              

inventario. La demanda anual es de 9000 unidades; el costo de preparación o de              

ordenar es de $7 dólares; y el costo de manejo por unidad al año es de $0.02 ctvs.                  

Utilizando estos datos, calcule el número óptimo de unidades por orden, el número             

de órdenes, el tiempo transcurrido entre pedidos, y el costo total anual del             

inventario. Utilizar un año laboral de 310 días. 

  

DATOS 
 
D= 9000 Q= ? 
Cp= 7 dólares N= ? 
Cmi= 0.02 ctvs. T= ? 
Cu= 0.05 CTA= ? 

 

a) Cantidad óptima. 
 

 

 Q* = √ Cmi
2DCp  

 

 Q* = √ 0.02
2(9000)(7)  

 

 Q* = √ 0.02
126000  

 

509.98Q* = 2  

 

510 AGUJASQ* = 2  

 

 

 

b) Número de pedido. 
 



 

N = Q
D  

 

N = 9000
2509.98  

 

.58 pedidos al añoN = 3  

 

 pedidos al añoN = 4  

 

c) Tiempo entre pedido. 
 

12 DÍAS LABORABLEST = Q
D * 3  

 

10T = 9000 
2509.98 * 3  

 

.2789 año 10T = 0 * 3  

 

6.46 diasT = 8  

6 días  T = 8  

 

 

d) Costo total Anual. 
TA u D p mi C = C + C Q

D + C 2
Q  

 

TA .05(9000) .02C = 0 + 7 9000
2509.98 + 0 2

2509.98  

  TA 50 5.10 5.10  C = 4 + 2 + 2  

 

TA 500.20  C = $  

 

  

 

Resultados y Discusión 

  



 

Dentro del análisis de este trabajo investigativo se detectó los problemas que surgen             

en el inventario el cual es la falta de manejo de abastecimiento de los productos, sin                

llevar a cabo un control adecuado en las órdenes o pedidos. Para esto primero se               

determinó Q la cantidad óptima de pedido, en la cual se aplica la demanda anual del                

producto, el precio de preparación de cada orden o pedido y el costo de manejo por                

unidad de años del producto, teniendo como resultado que 2510 unidades de agujas             

hipodérmicas es la cantidad óptima a pedir. 

  

Luego se procede a calcular cada qué tiempo se debe de preparar la orden para               

que este no genere un costo innecesario dentro del inventario, aplicando en este             

cálculo la demanda del producto y las unidades a pedir, dando como resultado que              

la empresa LIFAMED C.A debe de realizar 4 órdenes de pedido durante el año.              

También se calculó el tiempo en el que se debe de realizar cada pedido para que la                 

empresa no esté desabastecida del producto obteniendo como resultado de los           

cálculos que cada 86 días se debe de realizar una orden de pedido. 

  

Conclusiones 

  

❏ Se establece mediante el modelo EOQ a responder a las preguntas ¿Cuánto            

pedir? Q y ¿Cuándo pedir? T, siendo la cantidad óptima a pedir 2510             

unidades de agujas hipodérmicas 27GX1 y su tiempo de reposición es de 86             

días entre pedido. 

 

❏ Se demuestra la igualdad del Cp con el Cmi ya que se obtiene un valor de                

$25.10 en cada uno de los casos. 

 

❏ Se determinó que cualquier otra política de pedido que se establezca siempre            

será un mayor costo para la empresa. 
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