
Resumen 
 

 En el ambiente mundial actual, y en especial en el de México, el cual es inestable 

e incierto, los contadores deben tomar un rol activo en la organización, reportando 

información que se adapte a los sucesos y que responda a las necesidades de los usuarios 

de la misma. Todo esto, requiere de actualización continua por parte de los profesionistas, 

en el caso del sistema JIT, el responsable del sistema de contabilidad debe involucrarse 

en los cambios de procesos y nuevos sistemas de manufactura, con el fin de adaptar los 

sistemas contables y en su caso hacer los cambios necesarios en el sistema para lograr la 

obtención de información útil y confiable. 

 

 Uno de los mayores problemas de la contabilidad tradicional radica en que los 

responsable se abocan a solucionar problemas del pasado en lugar de anticipar los 

futuros. Los contadores del área de costos son entrenados para salvaguardar la integridad 

financiera de una organización, sin tomar en cuenta los propósitos reales de la obtención 

de ésta. 

 

 Por otro lado, en la actualidad, existe un gran número de empresas que aún 

utilizan los métodos de costeo que toman como base la mano de obra directa, y que 

consideran que ésta aporta el mayor porcentaje a la producción, por lo tanto 

consideramos que sería necesario que este aspecto se analizara más a fondo de acuerdo a 

la naturaleza de cada empresa en específico, y en su caso se modificara para que se 

adapten en mayor grado a la realidad 

 

El sistema JIT busca ante todo la simplificación de sistemas, procedimientos y 

procesos, tanto de producción como de la organización en general. Se basa en la 

búsqueda de mejoras continuas y adaptadas a cada organización. 

  

Es por eso que el método de costeo Backflushing resulta ideal en empresas en las 

cuales se opera bajo la filosofía JIT, ya que este método busca registrar la información de 

la manera más simple posible. El método de costeo Backflushing, siempre que cumpla 



con las condiciones para su uso, es un buen medio para simplificar los registros contables 

y en generar información útil. 

 

En México, la disciplina en la organización, así como el logro de la calidad y 

competitividad no es imposible, el sistema JIT, estudiado en esta investigación nos 

muestra como es posible lograrlas; sólo se necesita decisión, apertura ideológica hacia los 

cambios, trabajo en equipo y el apoyo gerencial necesario. 

 

 

  


