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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

2.1 Justo a tiempo: un sistema para optimizar la producción (1) 

 

El Sistema Justo a Tiempo fue desarrollado por Toyota Motor Company, con el propósito 

de hacer más eficientes los procesos en la línea de producción. 

 

La metodología justo a tiempo, es utilizada por aquellas empresas que aplican el modelo de 

calidad total como procedimiento para gestionar, reducir el tiempo en la elaboración y 

entrega de productos terminados. 

 

El Justo a tiempo, tiene como objetivo principal lograr un proceso continuo sin 

interrupciones en el proceso de producción. 

 

Para alcanzar este objetivo, el sistema justo a tiempo contempla la reducción del tiempo 

total necesario que va desde el inicio de fabricación hasta la facturación del producto 

terminado.  

 

La filosofía del Justo a tiempo, parte del propósito de optimizar la producción mediante la 

eliminación de las tareas que no añaden valor, restando importancia a la optimización y 

tamaños de los lotes de producción.  

 

____________________________________________________________________
(1) Kanban Just In Time at Toyota, Management begins at the work place. 
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 Con la aplicación de este sistema, los tiempos de producción son disminuidos 

considerablemente debido a que al producir en pequeños lotes, son fácilmente detectados 

los errores en cada uno de los departamentos que intervienen en el proceso de producción, 

lo que permite modificar en cualquier momento la parte del proceso que causa 

desviaciones.  

 

Otra de las ventajas que ofrece el sistema Justo a tiempo, es la  reducción de inventarios, 

tiempos y costos de producción, al mismo tiempo que mejora la calidad de los productos y 

servicios. 

 

2.1.1 Porqué utilizar el Sistema Justo a Tiempo 

 
La aplicación de un modelo Justo a Tiempo, puede minimizar en un gran porcentaje los 

costos que la empresa tradicionalmente asigna a sus departamentos de producción, 

aumentan la posibilidad de dar una mejor visión a los administradores financieros para la 

gestión y toma de decisiones. 

 

Además de lo anterior, este sistema trae consigo múltiples beneficios, entre los que se 

encuentran: 

  

* La disminución de la inversión para mantener niveles altos de inventarios.  

* El aumento en la rotación del inventario.  

* La reducción en las pérdidas de material.  

* La mejora en la productividad global.  
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* La baja en los costos financieros.  

* El ahorro en los costos de producción.  

* La utilización de menor espacio de almacenamiento.  

* La disminución de problemas de calidad, cuello de botella, problemas de coordinación, 

proveedores no confiables etc.  

* La racionalización en los costos de producción.  

* El conocimiento eficaz de desviaciones.  

* La facilidad en la toma de decisiones en el momento justo.  

* La producción se reduce a lo necesario para satisfacer la demanda.  

* No existen procesos aleatorios ni desordenados.  

* Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de ser 

utilizados.  

 

2.1.2 El justo a tiempo vs. La producción tradicional 

 

Entre las principales diferencias que existen entre el sistema justo a tiempo y el sistema de 

producción tradicional se encuentran: 

 

• Disminución de Inventarios: El sistema justo a tiempo busca reducir los 

inventarios a niveles muy bajos, mientras que en el sistema tradicional, los 

materiales se suministran y transfieren al siguiente proceso sin tener en cuenta el 

nivel de demanda existente. 
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• Calidades de producción: El sistema tradicional opera mediante 

departamentos con máquinas que realizan el mismo trabajo específico, mientras que 

el justo a tiempo reemplaza este patrón por células de producción, en las cuales las 

máquinas se agrupan por familias ubicándolas de tal forma que pueda desarrollarse 

una serie de operaciones secuenciales. 

  

•  Metodología tradicional: los trabajadores se especializan en el manejo de 

una sola máquina en un solo departamento; el modelo Justo a tiempo busca que 

todos los trabajadores sepan operar todo el conjunto de máquinas creando un 

entorno inter-disciplinario. 

  

• Gestación de la Calidad Total: El sistema Justo a Tiempo no puede 

implantarse en una empresa que no tenga un claro compromiso con la Gestión de la 

Calidad Total, esto es, porque si no se encuentra un proceso productivo sin 

deficiencias, no podrá crearse la confiabilidad en la cual basa su fundamento el 

modelo. 

 

• Descentralización de servicios: Para la aplicación del Justo a Tiempo se 

requiere de un fácil y rápido acceso a los servicios de apoyo, lo cual significa que 

los departamentos de servicio deben estar descentralizados y su personal asignado a 

trabajar directamente para apoyar la producción, lo que no ocurre en el sistema 

tradicional.  
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2.2 Clasificación ABC (2) 

 

La clasificación ABC es utilizada para el control de inventarios. Se trata de clasificar los 

materiales en tipo A, B ó C según un criterio y un porcentaje establecido. Se pueden 

clasificar los materiales por valor de inventario, por valor de venta, por valor de consumo, 

por cantidad consumida o por el criterio elija o se requiera, lo que se trata es que los 

materiales tipo A sean los más importantes según el criterio elegido, los tipo B los 

intermedios y los tipo C los menos importantes. Es muy similar al análisis de pareto, ya que 

por lo general un pequeño porcentaje de los materiales representan a los materiales tipo A, 

que a su vez pesan en un amplio porcentaje sobre el criterio definido. Por ejemplo, si se 

realiza un ABC  se define de la siguiente forma: 

 

1.-Artículos A: 

De alto valor: aquellos artículos, cuyo valor representa entre el 70% a 80% del valor total 

de inventario. Estos constituyen por lo general del 15 al 20 % de los artículos. 

 

2.-Artículos B: 

De valor medio: una gran cantidad en la parte media de la lista: usualmente, alrededor del 

30% al 40% cuyo valor total de inventario es casi despreciable, representa sólo del 5 al 10 

%  del valor de los artículos. 

 

3.- Artículos C 

De bajo valor: la mayoría de los artículos, normalmente del  60 al 70% del valor de los 

artículos.  ____________________________________________________________________
(2) Control de la Producción y de Inventarios. Principios y Técnicas, George W. 
Ploss. 
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2.3 Control de la producción  

 

“El control de la producción y la planificación de la producción, son términos que 

se utilizan en forma indistinta en algunas industrias, mientras que en otras industrias o 

compañías pueden tener connotaciones claramente diferentes. En términos generales, la 

planificación de la producción sugiere al menos un alcance mayor que el control de la 

producción. La mayoría de los departamentos de control de producción, realizan una 

función de administración de personal en la planta, que involucra a los obreros que se 

ocupan principalmente de la ejecución cotidiana de los planes de producción. La planeación 

de la producción, por otro lado, suele estar a cargo de ejecutivos de personal de producción, 

ingenieros o planificadores que hacen una labor de oficina para definir el plan de 

producción global de una planta o grupo de plantas, con el fin de que sean congruentes con 

las metas de producción de una compañía o corporación a corto y largo plazo. Dicho de 

otro modo, el propósito de la planeación de producción consiste en determinar qué es 

necesario producir en períodos específicos de tiempo, a fin de alcanzar metas divisionales o 

corporativas establecidas. El control de producción se ocupa de la planeación y ejecución 

detalladas en una planta para hoy, mañana y el mes entrante, a fin de asegurar que las 

capacidades que requiere el sistema productivo estén disponibles cuando se necesiten. El 

control de producción hace posible que la producción rinda como se requiere.”(3) 

 

Conforme nos acercamos al siglo XXI, la descripción anterior de la relación entre control 

de inventario, control de producción y planeación de la producción, puede ser adecuada 

para describir cuantas organizaciones han operado en el pasado y cuántas organizaciones 

pequeñas de manufactura funcionan hoy día; sin embargo, para la mayoría de las empresas ____________________________________________________________________
(3) Ingeniería Industrial y Administración, Philip E. Hicks. 
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manufactureras medianas y pequeñas resulta inadecuada. El desarrollo e integración de 

sistemas de información ha avanzado constantemente durante los últimos 30 años, a medida 

que las industrias se aproximan a la verdadera DIC (fabricación integrada por 

computadora). Mientras que lápiz y papel eran adecuados para la planeación de producción 

en el pasado, ahora es cada vez mas común que la computadora sea el instrumento para 

utilizar datos comunes provenientes de numerosas fuentes dentro de una organización de 

manufactura, con el propósito de integrar información de manufactura y sistemas de 

administración para la toma eficaz de decisiones. 

 

2.3.1 MRP  (4) 

 

Dado que el proceso de MRP consiste en: 

 

• Definir cada semana un plan que balancee la demanda y los suministros de las 

partes que surten a los clientes en un periodo de corto a mediano plazo. 

 

• Mantener un nivel de inventario sano que cubra las necesidades del cliente. 

 

Es necesario que toda la información que toma este proceso esté actualizada en el sistema 

empleado; dicha información básicamente es: 

 

 

 

 ____________________________________________________________________
(4)  Manual de la Empresa ArvinMeritor, MFG pro (sistema interno). 
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1.- Inventarios 

 

Para el control de los inventarios en la red logística, existen almacenes para mostrar la 

ubicación del material como tránsito( tran), almacén de materia prima( wip ) y cuarentena   

( cuar ). Los movimientos que afectan directamente a estos datos son: 

 

Entradas: Recibo de órdenes de material directo. 

   

 Salidas: Que son transferencias de material entre ubicaciones, rechazos al proveedor, 

salidas por postdeducción, salidas de material de scrab.  

 

2.- Demanda 

 

Logística: Carga de la demanda que ampare el requerimiento semanal 

 

3.- Suministros 

 

Logística: Validar el alta de órdenes de compra y porcentajes de asignación para aquellos 

números de parte nuevos, así como sus datos de planeación de inventarios. 

 

Maestro de artículos: Es la estructura de los módulos, esto es la descripción del producto 

y sus componentes, así como la cantidad exacta de materiales que se necesitan por pieza. 
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Estructura de Materiales (BOM) (Bill of Material).- Listado de todos los sub-

ensambles, productos intermedios, partes y materias primas que constituyen un 

ensamble el cual muestra la cantidad necesaria de cada uno para hacer un ensamble.  

 

2.4  Sistema MFG 

 

Función: Es un sistema de administración que utiliza ArvinMeritor para el control de los 

inventarios y el proceso de manufactura de los productos que elabora. 

 

Se divide en 3 módulos principales: Distribución, Manufactura, y Financiero 

 (Ver figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1  Pantalla principal sistema MFG pro. 

 

En el módulo de distribución es  donde se dan de alta los artículos, los proveedores y se 

incluyen las opciones de control de inventarios y el submódulo de facturación. Este módulo 

es utilizado por las áreas de ingeniería, compras, control de producción y finanzas. 
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 El módulo de manufactura incluye las estructuras (composición detallada de las 

materias primas que forman un producto incluyendo el consumo) de los productos finales 

elaborados en ArvinMeritor. 

 

En la opción de Plan Requerimiento de materiales, es  donde se corre el MRP (Material 

Requirement Plan). 

 

En el módulo Financiero, se incluyen las herramientas para el área de contabilidad y 

cuentas por pagar. 

 

2.5 Simulación (5)  

 

La simulación es la técnica de modelado que se usa con mayor frecuencia en la Ingeniería 

Industrial, la simulación no optimiza,  estima resultados.  

 

Se espera que los resultados de la simulación nos den una  visualización del 

comportamiento de los inventarios en el futuro. 

 

Para esta tesis se utilizó el software Arena Rockwell. Dentro del programa se emplean 

técnicas de programación, estadística y simulación. 

 

 

____________________________________________________________________
(5)Simulation with Arena; Kealton, Sadowski, Sadowski. 


