
CAPÍTULO III 

SISTEMA DE COSTO JUST IN TIME 
 

¿Qué es Justo a Tiempo - JIT? 

Taiichi Ohno, el hombre que fue pionero de la implantación Justo a Tiempo en 

Toyota, desarrolló este concepto dada la necesidad de tener un sistema eficiente de producir 

pequeñas cantidades de automóviles, de diferentes modelos. Esta era una forma de producir 

completamente diferente a la utilizada en los EE.UU. donde se hace grandes cantidades de 

automóviles del mismo modelo.  

Para conseguir sus objetivos, Ohno se dio cuenta que la cantidad exacta de unidades 

requeridas debían manejarse en el tiempo apropiado, en las sucesivas etapas del proceso. El 

resultado de la creación e implantación de sistemas Justo a Tiempo trajo como 

consecuencia una dramática reducción del inventario y disminución de los ciclos de 

producción. Este es el origen de los fundamentos que establecieron las bases para la 

aplicación de las técnicas Justo a Tiempo, las cuales fueron más allá de los métodos de 

tradicionales de producción.  

Justo a Tiempo, (JIT, Just In Time) se define actualmente como sistema de 

manufactura donde todas las actividades se desarrollan de forma tal que los componentes y 

materiales requeridos en los procesos de producción están en el lugar correspondiente, en el 

momento exacto en que se necesitan.  

Este concepto Justo a Tiempo y sus reglas se relacionan corrientemente con 

procesos de manufactura, pero pueden ser aplicados a toda actividad en que se requiera 

mejoras, reducciones de tiempo, incremento de productividad o simplemente simplificación 

de los procesos. El mercadeo ha probado ser una disciplina donde tiene amplias 

aplicaciones los sistemas Justo a Tiempo, como es el caso de la selección y capacitación de 

personal de ventas, desarrollo de campañas de publicidad, programas de telemercadeo, etc.  



Los objetivos de un programa Justo a Tiempo incluyen el de producir a la medida 

exacta de la demanda, mejorar constantemente y eliminar desperdicios de todo tipo.  

La premisas seguidas en el del diseño de sistemas Justo a Tiempo indican que la 

fuente de la productividad y la calidad son los trabajadores (las personas). Adicionalmente 

que los sistemas Justo a Tiempo tienen que ser independientes de la cultura de la fuerza 

laboral y que la gerencia tradicional crea que las prácticas deben cambiarse.  

Se podría decir que el objetivo de un sistema Justo a Tiempo es conseguir 100% de 

buenos productos o servicios en cada paso del proceso que va desde la concepción del 

mismo, a su entrega final al consumidor.  

Surge después de la segunda guerra mundial como el sistema de producción de 

Toyota, conocida solo por ellos y sus proveedores más cercanos. Después de 1976 esta 

filosofía se da a conocer en Japón; sin embargo, no se introduce a todas la empresas 

manufactureras; para 1980 los Estadounidenses se enfocan a estudiar el éxito de los 

Japoneses y descubren los 14 puntos, los 7 primeros enfocados al respeto por la gente y los 

siguientes a la eliminación de desperdicio, del total los estadounidenses escogen 7 que 

consideran los mas apropiados para el occidente conociéndoseles como "Justo a Tiempo".  

 

En EUA se aplicó primero en el grupo de acción de la industria automotriz y 

después en las compañías Omark Industries, Black and Decker y Hewlett Packard. Para 

1985 la filosofía comienza a extenderse en centro y Sudamérica, también por medio de 

divisiones norteamericanas.  

  

            JUSTO A TIEMPO es una filosofía industrial que consiste en la reducción de 

desperdicio (actividades que no agregan valor) es decir todo lo que implique subutilización 

en un sistema desde compras hasta producción.  

 

 

 

 



Elementos de la filosofía JIT (just in time):  

 

a)Reducción de inventarios  

b)Sistema pull (jalar el producto)  

c)Minimizar tiempos de preparación  

d)Velocidad óptima de producción 

e)Creación de células de producción  

f)Optimización de la distribución de planta  

g)Tamaño de lotes pequeños  

 

 

a)Reducción de inventarios (básico)  

 

            Este concepto analiza los inventarios en proceso los cuales deben ser reducidos o en 

su caso eliminados. Un inventario en proceso es sinónimo de un error administrativo un 

producto que espera o un cliente que hace fila dentro del sistema, refleja falta de equilibrio 

o desincronización en las operaciones.  

 

Porque existen los inventarios?  

 

Problemas mas comunes en orden de costo menor-mayor  

1.-Tiempos de preparación muy largos  

2.-Lotes de producción muy grandes  

3.-Problemas de calidad  

4.-Lista de materiales con muchos niveles  

5.-Descompostura de maquinaria  

6.-Mala calidad de los proveedores  

7.-Tiempo de ciclo muy largo  

8.-Demasiado desperdicio y retardo  

9.-Ausentismo del personal  

10.-Distribución de planta deficiente  



¿Como lograr un bajo nivel de inventario?  

-Contar con alta calidad  

-Entrega a tiempo  

-Equipo siempre en buenas condiciones  

-Lotes de producción pequeños  

-Buenos tiempos de preparación  

 

 

b)Sistemas Pull o jalar la producción  

 

           En un sistema de producción en línea sencilla, el sistema pull consiste en que un 

producto en proceso no sea pasado a la operación siguiente hasta que está se libere, de esta 

manera solo se produce lo que se demanda, evitando los cuellos de botella.  

El sistema de jalar la producción equilibra las actividades de una línea de producción y no 

genera inventarios en proceso.  

 

 

c)Minimizar los tiempos de preparación  

 

            Disminuir los tiempos de preparación interno (cuando la máquina debe detenerse) 

mejorando la calidad de mantenimiento preventivo, y la rapidez del mantenimiento 

emergente. Aumentar la calidad y disminuir la distracción del mantenimiento externo 

(cuando el producto no se tiene que detener)  

 

 

d)Equilibrio en las operaciones  

 

Indicador que mide el equilibrio en las operaciones y se basa en calificar el resultado de la 

razon:  

No. de piezas/Estaciones de trabajo  

e) Optimización en el uso de piso: 



La redistribución de planta, bajo la filosofía de manufactura JIT da como resultado 

la ganancia de piso (reducción del desperdicio de piso). Los sistemas de producción mano a 

mano garantizan el ahorro de espacio y eliminación de inventarios en proceso.  

 

 

f) Tamaño de lotes pequeños   

 

            Uno de los resultados de buenos tiempos de preparación o alistamiento es la 

posibilidad de manejar lotes pequeños el tamaño optimo de los lotes es de un producto a la 

vez para ajustarse al sistema pull y realizar un concepto cliente proveedor.  

 

Ventajas del sistema de producción justo a tiempo  

 

-Reducción de inventarios  

-Mejoramiento de la calidad  

-Sincronización entre operaciones  

-Flexibilidad en la producción  

-Eliminación de actividades no redituables  

-Optimización en uso de instalaciones 

 

Retomaremos lo mencionado anteriormente para enfatizar en algunos puntos de 

mayor importancia. Justo a Tiempo ó Just in Time fue desarrollado por Toyota inicialmente 

para después trasladarse a muchas otras empresas de Japón y del mundo; ha sido el mayor 

factor de contribución al impresionante desarrollo de las empresas japonesas. Esto ha 

propiciado que las empresas de otras latitudes se interesen por conocer como es esta 

técnica. 

  

            La primera razón que está detrás de este concepto, es que puede reducir inventarios, 

tiempos y costos de producción, así como mejorar la calidad de los productos y servicios.  

 



La idea básica del Just in Time es producir un artículo justo a tiempo para que este 

sea vendido o utilizado por la siguiente estación de trabajo en un proceso de manufacturas.  

Debido a que el inventario es considerado la raíz de muchos problemas en las operaciones, 

este debe ser eliminado o reducido al mínimo.  

 

            El Justo a Tiempo puede reducir la necesidad de inventarios lo bastante para reducir 

las fuentes de incertidumbre o diseñar un sistema más flexible para enfrentar las 

necesidades de cambio. De ahí que la orientación del Justo a Tiempo sea diferente de los 

sistemas tradicionales.  

 

            Para reducir inventarios y producir el artículo correcto en el tiempo exacto, con la 

cantidad adecuada, se requiere de información acerca del tiempo y el volumen de los 

requerimientos de producción de todas las estaciones de trabajo. 

  

            El Justo a Tiempo suministra esta información, no a través de un caro y sofisticado 

sistema de cómputo, sino a través del uso de una orientación de "pull" (orientación de jalar) 

en lugar de la orientación convencional de "push" (de empujar).  

 

            La orientación "push" comienza con una orden en el centro de trabajo inicial. Una 

vez que el trabajo es completado en la primera estación de trabajo, este se mueve al 

siguiente centro de trabajo; este proceso continua hasta el final de la estación de trabajo. 

Como puede advertirse, el trabajo es disparado al completarse el trabajo de la estación 

precedente y no en relación a las necesidades de la siguiente estación de trabajo.  

 

            Por el contrario, en la orientación "pull" o de jalar, las referencias de producción 

provienen del precedente centro de trabajo. Entonces la precedente estación de trabajo 

dispone de la exacta cantidad para sacar las partes disponibles a ensamblar o agregar al 

producto. Esta orientación significa comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir 

hacia atrás hacia todos los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y 

vendedores. De acuerdo a esta orientación una orden es disparada por la necesidad de la 

siguiente estación de trabajo y no es un artículo innecesariamente producido.  



 

            La orientación "pull" es acompañada por un sistema simple de información llamado 

KANBAN que es una tarjeta que es pasada de una subsecuente estación de trabajo hacia su 

precedente y esta señala una corrida de producción. Así, la necesidad de un inventario para 

el trabajo en proceso se ve reducida por el empalme ajustado de la etapa de fabricación. 

Esta reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material, el uso de 

refacciones defectuosas y la operación indebida del equipo.  

            Con el Justo a Tiempo, el ensamblado general de producción dicta el ritmo y los 

requerimientos de producción para los procesos precedentes.  

 

            No obstante, la programación del ensamble debe ser tan "suave" y repetitiva como 

sea posible. Cualquier fluctuación en la mezcla de artículos producidos en el proceso 

general, podría crear variaciones en los requerimientos de producción de las estaciones 

precedentes. Variaciones grandes en cualquier centro de trabajo, necesitan indeseables 

grandes inventarios en proceso o capacidades productivas que permitan enfrentar los picos 

de demandas.  

 

            Ninguno de estos aspectos es permitido en el "Justo a Tiempo". Por el contrario, 

cada artículo se produce con el mínimo lote de componentes. Adicionalmente, la mezcla 

del producto terminado puede ser cambiada periódicamente, hasta mensualmente para 

adaptarse a las demandas del mercado. 

  

            Debido a que la incertidumbre ha sido eliminada, el control de calidad es esencial 

para el éxito de la instrumentación del "Justo a Tiempo". Además, ya que el sistema no 

funcionará si ocurren fallas frecuentes y largas, crea la ineludible necesidad de maximizar 

el tiempo efectivo y minimizar los defectos. A su vez, se requiere de un programa vigoroso 

de mantenimiento. La mayoría de las plantas japonesas operan con sólo dos turnos, lo que 

permite un mantenimiento completo durante el tiempo no productivo y tiene como 

resultado una tasa mucho más baja de fallas y deterioro de maquinaria que en Estados 

Unidos.  



 

            La presión para eliminar los defectos se hace sentir, no en la programación del 

mantenimiento, sino en las relaciones de los fabricantes con los proveedores y en el trabajo 

cotidiano en línea. La producción de justo a tiempo no permite una inspección minuciosa 

de las partes que arriban. Por ello, los proveedores deben mantener niveles de calidad altos 

y consistentes, y los trabajadores deben tener la autoridad para detener las operaciones si 

identifican defectos u otros problemas de producción. 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA MEDIR EL RENDIMIENTO  

 La metodología JIT empieza por cambiar las medidas con la implantación de un 

modelo de producción basado en el Control de la Calidad Total (CCT), estableciendo 

una formulación de una mejora continua de los elementos que entran en el proceso 

productivo y el establecimiento de inventarios mínimos o nulos.  

 La empresa al cambiar la producción de un modelo tradicional a uno Justo a 

Tiempo puede presentar muchos inconvenientes con las medidas utilizadas en la 

evaluación del rendimiento, ya que las antiguas no se acomodan al nuevo sistema. La 

práctica que antes era utilizada ya no es suficiente para las nuevas medidas que se han 

tomado; es por ello que medidas como el costo estándar que relaciona los rendimientos 

reales frente a los presupuestados, los informes de eficiencia y el análisis de 

desviaciones cambian de perspectiva frente a la gestión. 

 De esto se puede concluir que los cambios que pretende realizar el JIT en el 

nuevo sistema productivo frente al costo estándar es el de evitar: 

• Análisis y comportamientos disfuncionales que afecten el funcionamiento eficaz de 

los procesos, esto se pone de manifiesto cuando las personas encargadas de realizar 

las compras de materiales para alcanzar los estándares adquieren materia prima de 

baja calidad con el fin de obtener índices de precios favorables.  



• Desde el punto de vista  de la mano de obra, las desviaciones en eficiencia puede 

animar a los trabajadores a producir más de lo necesario para conseguir los niveles 

de eficiencia presupuestados o para evitar una desviación favorable en volumen.  

• Las desviaciones en los costos generales de producción también son perjudiciales 

para la empresa, ya que evitar el mantenimiento preventivo para asegurar una 

desviación presupuestaria positiva, puede resultar en un equipo no confiable para la 

producción.  

 

LA PERCEPCIÓN DEL JUSTO A TIEMPO FRENTE A LOS NUEVOS 

ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 

 En el nuevo modelo de producción se debe tener en cuenta que los estándares 

camb ian, ahora son utilizados para la identificación de los niveles de eficiencia, 

determinación de actividades que no agregan valor a los procesos de producción y para 

evaluar el éxito de la empresa en la baja de estos niveles. 

 El sistema contable de la empresa debe hacer una distinción entre los costos que 

añaden y los que no añaden valor, para así tomar las medidas de control necesarias para 

eliminar las disfunciones halladas, esto para buscar un estándar de valor añadido que 

tengan un costo nulo. 

 El modelo JIT busca concretar estándares ideales fundamentados en el principio de 

la mejora continua de las actividades, que pueden modificarse con la aparición de nuevas 

tecnologías, nuevos conocimientos y otras innovaciones que cambien los objetivos 

productivos de la empresa y por ende elevar nuevas oportunidades para la mejora. 

Por último queda anotar que la implementación de un sistema Justo a Tiempo tiene 

que estar coordinado por todas las partes componentes que intervienen en el proceso 

productivo, por ello es de vital importancia que todos estén comprometidos con su 

instauración y con el cumplimiento de sus responsabilidades. 

 



SISTEMA KANBAN  

 

            En este sistema de producción el proceso se conduce de tal forma que cada 

operación vaya jalando el producto necesario de la operación anterior solamente a medida 

que lo necesite. 

  

            Toyota le puso a esta técnica el nombre de KAN-BAN cuyo significado es tarjeta.  

En este sistema se crearon dos tipos de señales o KAN-BAN.  

 

            La primera señal es una autorización para el departamento de ensamble acuda a su 

área de materiales(subensambles, componentes, materias primas)y tome un recipiente de 

cada cosa que necesite.  

 

            La segunda señal KAN-BAN se encuentra dentro de cada recipiente y esto da la 

autorización de producción a la estación proveedora, trátese de un departamento o 

proveedor externo, para que produzca o envié la misma cantidad de piezas.  

En este sistema el proceso funciona como los eslabones de una cadena a continuación se 

explica como funciona en un área de producción:  

 

  Primero el área de ensamble va su área de materiales y toma un recipiente del 

material que necesita , coloca una tarjeta y con ello da la orden de producción al 

departamento anterior: subensamble.  

 

  Después el departamento de subensambles va su propio almacén y toma los 

componentes que necesita para empezar a producir la cantidad de material solicitada.  

En este sistema la carga de trabajo debe ser clara y precisa para el buen funcionamiento del 

sistema KAN-BAN, además la producción debe ser siempre continua y regular. Su 

principal característica es el manejo de lotes pequeños y tiempos de alistamiento cortos y al 

abastecimiento de materiales en forma rápida y frecuente.  

 



NOMBRE CORRECTO DE LA TECNICA KANBAN  

 

  KANBAN significa en japonés "etiqueta de instrucción" o tarjeta.  

La etiqueta KANBAN contiene información que sirve como orden de trabajo; ésta es su 

función principal, en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da 

información acerca de que se va a producir, en que cantidad, mediante que medios, y como 

transportarlo.  

 

KANBAN se enfoca a (en producción): 

• 1.- Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento.  

• 2.- Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo.  

• 3.- Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y 

prevenir el exceso de papeleo innecesario.  

Y en movimiento de materiales. 

• 1.- Eliminación de sobreproducción.  

• 2.- Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primeto 

que los demás.  

• 3.- Se facilita el control de material.  

KANBAN sólo puede aplicarse en fábricas que impliquen producción repetitiva.  

  Antes de implementar KANBAN es necesario desarrollar una producción 

"labeled/mixed production schedule" para suavizar el flujo de material (ésta debera ser 

practicada en la línea de ensamble final). No funcionará si existe una fluctuación muy 

grande entre la integración de los procesos. Se creará desorden y se tendrá que implementar 

sistemas de reducción de set-ups, de lotes pequeños, así también ayudarse de herramientas 

de calidad para poder introducir KANBAN.  

KANBAN se implementa en cuatro fases: 



Fase 1: Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de 

usarlo.  

Fase 2:Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas para facilitar 

su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal 

continua en la línea de producción.  

Fase 3:Implementar KANBAN en el resto de los componentes; esto no debe ser problema, 

ya que para esto los operadores y a han visto las ventajas de KANBAN, se deben tomar en 

cuenta todas las opiniones de los operadores, ya que ellos son los que mejor conocen el 

sistema. Es importante informarles cuando se va estar trabajando en su área.  

Fase 4: Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN, los puntos de reorden y los 

niveles de reorden; es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para le 

funcionamiento correcto de KANBAN:  

• a) Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia.  

• b) Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente.  

Reglas de KANBAN: 

• Regla 1: No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes 

• Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán solo lo que es necesario. 

• Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso 

subsecuente. 

• Regla 4: Balancear la producción. 

• Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones.  

• Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso.  

 
 
 
 
 
Información necesaria en una etiqueta de KANBAN. 



• 1.- Número de parte del componente y su descripción.  

• 2.- Nombre/Número del producto.  

• 3.- Cantidad requerida.  

• 4.- Tipo de manejo de material requerido.  

• 5.- Donde debe ser almacenado cuando sea terminado.  

• 6.- Punto de reorden.  

• 7.- Secuencia de ensamble/producción del producto.  

 

VENTAJAS DEL USO DE SISTEMAS KANBAN (objetivos)  

 

· 1.Reducción en los niveles de inventario.  

· 2.Reducción en WIP (Work in Process).  

· 3.Reducción de tiempos caídos.  

· 4.Flexibilidad el la calendarización de la producción y la producción en sí.  

· 5.El rompimiento de las barreras administrativas (BAB); son archivadas por Kanban  

· 6.Trabajo en equipo, Círculos de Calidad y Autonomación (Decisión del trabajador de 

detener la línea)  

· 7.Limpieza y Mantenimiento (Housekeeping)  

· 8.Provee información rápida y precisa  

· 9.Evita sobreproducción  

· 10.Minimiza Desperdicios  

 

 

RESULTADOS AL APLICAR ESTA TECNICA  

 

Un sistema KANBAN promueve mejoras en dos aspectos:  

 

·  El KANBAN hace patentes las situaciones anormales cuando se provocan por averías de 

máquinas y defectos del producto.  

 

·  Una reducción gradual en el numero de KANBANES conduce a reducciones en el 



STOCK, lo que termina con el rol de STOCK como amortiguador frente a las 

inestabilidades de la producción. Esto pone al descubierto los procesos infracapacitados y a 

los que generan anomalías y simplifica el descubierto de los puntos que requieren mejora. 

La eficiencia global se incrementa concentrándose en los elementos débiles (Teoría de 

Restricciones).  

 

  Una de las funciones de KANBAN es la de transmitir la información al proceso 

anterior para saber cuales son las necesidades del proceso actual. Si hay muchos 

KANBANES , la información deja de ser tan efectiva, si hay muchos KANBANES no se 

sabe cuales partes son realmente necesitadas en ese momento.  

Si se reduce el numero de KANBANES se reduce el numero de SET-UPS. Mientras menos 

KANBANES existan es mejor la sensibilidad del sistema. 

 

 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA KAN BAN  

 

La «japonización» se traduce en un empeoramiento de las condiciones generales de trabajo  

Trabajo más intensivo.  

Jornadas más prolongadas.  

Sindicato más subordinado con las exigencias de la empresa.  

 

 

  Este «modelo» requiere de trabajadores poli- funcionales, con una alta rotación 

vertical, y una escasa rotación horizontal, dado el sistema de empleo de por vida y la 

determinación de salarios por edad y antigüedad en la empresa; mecanismos que arraigan y 

flexibilizan al trabajador frente a la variación de tareas, asignación de turnos, variación de 

funciones como resultado de innovaciones tecnológicas.  

 

  Independientemente de toda la discusión respecto de la experiencia japonesa en 

materia de producción industrial, esta estrategia, ya ampliamente reconocida como KAN-

BAN , se basa en la eliminación de los recursos redundantes, considerados despilfarros, con 



el fin de hacer más eficiente y racional un sistema productivo. Para el logro de tales 

objetivos se requiere: «menos existencias (stocks), menos espacio, menos movimientos de 

materiales, menos tiempo para preparar la maquinaria, menos personal, menos aparatos 

informativos y tecnologías más austeras», todas estas condiciones facilitan el suministro 

oportuno de las materias primas, insumos o materiales que se van a elaborar o ensamblar en 

una ordenada y precisa cadena productiva. En este sentido, para el cabal funcionamiento, 

dicho sistema requiere, de «un ambiente social favorable y de una gran dedicación al 

trabajo» y de la posibilidad de poder interrumpir y echar a andar el proceso de producción, 

en sus diferentes etapas, sin mayor pérdida de tiempo, que, no sólo permite la alta rotación 

y polifuncionalidad del personal, sino también la flexibilidad del proceso productivo para 

adaptarse, en términos de procesos de trabajo y en términos de productos terminados, a las 

variaciones del mercado, lo cual garantiza la posibilidad de desarrollar mejores ventajas 

competitivas a las empresas.  

 

  La expresión popular de que «el cliente manda»,es aquí efectiva. La respuesta por 

parte del sistema se ha traducido en la diversificación de la producción, lo cual permite 

producir solamente la cantidad necesaria de partes y productos, con el consiguiente ahorro 

de costos por almacenamiento y comercialización, entre otros. 

 


