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CAPITULO 2 

 
2.- MARCO TEÓRICO 

 
 En este marco teórico se van a mencionar los diferentes instrumentos que 

ayudarán para efectos de este estudio, como son el manejo de inventarios que muestra 

como se debe hacer el manejo de los materiales dentro de las empresas; La cadena de 

abastecimiento, que da una descripción de lo que es la logística, distribución y 

surtimiento de los materiales de los proveedores a sus clientes; El efecto bullwhip o 

efecto látigo que muestra la variación de la demanda desde el cliente hasta el 

fabricante, pasando por los intermediarios y Los sistemas de producción JIT y Kanban, 

que son diferentes maneras de administrar la producción y los materiales dentro de los 

procesos productivos. 

 

 

2.1- MANEJO DE INVENTARIOS 
 
Inventario, una palabra que no es desconocida, aunque solo sea 

referencialmente, pero que no se le conoce tan a fondo, como para temerle o 

desafiarle, sin embargo en estos tiempos modernos, la palabra inventario ha alcanzado 

una notoriedad muy alta, se dice que se deben mantener niveles óptimos de 

inventarios, pero ¿Que es eso?; ¿Cuanto inventario se deber mantener? Si se 

mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener 

problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza 

recursos que podrían ser mejor utilizados en funciones mas productivas de la 

organización. Además, el inventario "parado" tiende a tornarse obsoleto, a quedar fuera 

de uso y corre el riesgo de dañarse. Por otro lado, si se mantiene un nivel insuficiente 

de inventario, podría no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual genera 

reducción de ganancias y perdida de mercado, al no afirmar la confiabilidad de los 

clientes en la capacidad de reacción de la empresa, ante las fluctuaciones del mercado. 
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Inventarios o Stocks son la cantidad de bienes o activos fijos que una empresa 

mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al patrimonio 

productivo de la empresa. (Cantú, 1984) 

 

El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los problemas de la 

administración de empresas debido a que es un componente fundamental de la 

productividad. La empresa de hoy tiene que ser productiva para sobrevivir y prosperar. 

En mercados altamente competitivos, las empresas trabajan con inventarios cada vez 

más bajos y con niveles de servicios cada vez más altos. Un ejemplo es el desarrollo 

del sistema JUSTO A TIEMPO en la industria automovilística 

 

 La necesidad de mejorar la productividad viene del mundo de la competencia 

entre las empresas. Cuando un mercado permanece estable, las empresas pueden 

sobrevivir sin manejar sus activos con eficiencia, es decir se pueden "dar el lujo" de 

malgastar recursos o subutilizarlos, ya que hay pocos competidores que ofrezcan 

mejores productos a precios más accesibles a los clientes. Pero la creciente 

inestabilidad nacional e internacional de los mercados, además del creciente número 

de empresas multinacionales que se están abriendo paso en los mercados internos y 

externos, de lo cual México no es una excepción y que constituye buenas noticias para 

el consumidor mexicano, también constituye oportunidades y amenazas para las 

empresas nacionales, que tienen que ser obligatoriamente más productivas para 

mantenerse competitivas. 

 
 
2.1.1- DISEÑO DE ALMACENES 

 

Tradicionalmente los almacenes son el área física donde se tienen en resguardo 

los materiales de las empresas; por definición un Almacén es la unidad de servicio en 

la estructura orgánica y funcional de una empresa, con objetivos de resguardo, 

custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. (Cantú, 1984) 
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 El diseño de almacenes es una actividad especializada, que se da en la 

planeación de la empresa, para ello no se debe perder de vista el uso de planos 

arquitectónicos, que los almacenes deben ser diseñados en términos de metros 

cúbicos y no de metros cuadrados, ya que el espacio vertical puede ser 

convenientemente utilizado de manera de aumentar al máximo el volumen de 

almacenamiento sin aumentar la superficie requerida.  El almacén debe planificarse de 

manera que el ambiente de trabajo resulte agradable y se facilite el crecimiento futuro. 

La buena iluminación agiliza la localización de materiales, evita robos y reduce 

accidentes. La perdida de los inventarios puede ser fatal para una empresa. Un buen 

sistema de detección y extinción de incendios protege los inventarios.  

 
 
2.1.1.1.- MOVIMIENTO DE MATERIALES 
 
 El movimiento de materiales es el proceso que estos siguen desde su llegada a 

los almacenes hasta su despacho, los materiales deben tener localizaciones físicas 

específicas que permitan las actividades normales de almacén, como son la entrada y 

salida de inventario y la realización de inventarios físicos, para permitir un adecuado 

movimiento de materiales es aconsejable: 

 

Planificar, siempre que sea posible, un flujo de materiales en línea recta 

(recepción, almacenamiento, despacho).  

Separar las áreas de recepción y despacho de materiales.  

Considerar áreas separadas físicamente para materiales dañados, reparables o 

no, que esperan ser enviados a reparar o que acaban de ser reparados.  

Ubicar los materiales que requieren condiciones especiales de almacenamiento 

en áreas especialmente acondicionadas para tal fin.  

Diseñar los pasillos de circulación (aunque no sean espacios productivos) lo 

suficientemente anchos para permitir la circulación de montacargas y otros vehículos. 

Todos los pasillos secundarios deben fluir a un pasillo principal.  
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Indicar claramente el sentido y las velocidades máximas de circulación en los 

pasillos, a fin de reducir el riesgo de accidentes. Un buen sistema de señalización es 

una excelente inversión.  

Establecer áreas especialmente protegidas para materiales valiosos.  

Construir las plataformas de descarga a la altura de los vehículos de transporte 

típicos.  

Las puertas de acceso y salida de los almacenes deben ser fácilmente 

manipulables por los operadores de los vehículos de movimiento de materiales.  

Disponer de suficiente espacio en el área de recepción de materiales para el 

control de calidad.  

 

 

2.1.1.2.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
 Existen distintas posibilidades, según las características de los materiales que 

van a ser almacenados. La mas empleada es la estantería, que puede ser obtenida en 

variedad de tamaños: cerradas (para protección adicional, pero con dificultades de 

acceso), con entrepaños para la colocación de materiales de volumen intermedio, con 

vigas horizontales para paletas, con vigas inclinadas para elementos cilíndricos, solo 

con laterales para perfiles y elementos longitudinales, etc. 

 

 La ubicación física de los materiales en los almacenes debe ser establecida de 

manera que permita la localización rápida y sin errores de los materiales. 

 
 
2.1.1.3.- SEGURIDAD EN ALMACENES 
 
 Además del problema de protección de incendios, deberá prestársele atención 

especial al problema de los hurtos, considerado junto a la obsolescencia, el principal 
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elemento en los costos de almacenamiento. Algunas reglas simples que ayudan a 

reducir este problema son las siguientes: 

 

 Diseñar con la seguridad en mente: asegurarse de que las áreas de 

almacenes estén cercadas o protegidas, de manera de minimizar la presencia de 

intrusos; iluminar adecuadamente las áreas de almacenes; no permitir la entrada de 

usuarios y empleados que no tengan que ver con el movimiento de materiales o 

inventario de los mismos al área de almacenes.  

 

 Crear controles de acceso: contratar o conformar un cuerpo de vigilancia; 

verificar los vehículos que entren y salgan; realizar inspecciones no anunciadas de los 

casilleros, escritorios y vehículos del personal.  

Hacer inventarios periódicos o permanentes para verificar las perdidas de 
material.  

 Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo con 

charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles sobre los 

resultados de los inventarios, en lo que a perdidas se refiere y sobre todo, hacerle 

sentirse parte importante de la organización.  

 
 
2.1.2.- GESTION DE INVENTARIOS 
 
 Se entiende por Gestión de Inventarios todo lo relativo al control y manejo de las 

existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que 

pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para 

evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 

 

 En la Gestión de Inventarios están involucradas tres actividades básicas a saber: 
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 1.- Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los procesos 

necesarios para consolidar la información referente a las existencias físicas de los 

productos a controlar y podemos detallar estos procesos como: 

 

• Toma física de inventarios  

• Auditoria de Existencias  

• Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas (entradas y salidas)  

• Conteos cíclicos 

 
 2.- Análisis de inventarios: La actividad está referida a todos los análisis 

estadísticos que se realicen para establecer si las existencias que fueron previamente 

determinadas son las que se deberían tener en la planta, es decir aplicar aquello de 

que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la rentabilidad que pueden 

producir estas existencias. Algunas metodologías aplicables para lograr este fin son: 

Formula de Wilson (lotes máximos y mínimos) y Just in Time (justo a tiempo). 
 
 3.- Control de producción: La cual se refiere a la evaluación de todos los 

procesos de manufactura realizados en el departamento a controlar, es decir donde 

hay transformación de materia prima en productos terminados para su 

comercialización, los métodos mas utilizados para lograr este fin son: MRP (planeación 

de recursos de manufactura)  y el Kanban.  

 

 

2.1.3.- TIPOS DE INVENTARIOS 
 

 Debido a que aun en los mejores sistemas existen discrepancias entre lo que 

existe físicamente y lo que el sistema indica, es necesario efectuar inventarios físicos a 

fin de comparar ambas cantidades. Estos son de dos tipos: puntuales o permanentes. 

  

Los inventarios puntuales, los más tradicionales, se efectúan generalmente una 

vez por año y usualmente es necesario restringir el movimiento de materiales durante 

ese proceso. Se efectúa un conteo ítem por ítem y se compara contra lo que anuncia el 
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sistema. Las diferencias son cuidadosamente anotadas y sometidas a un análisis 

posterior. 

 

 Los inventarios continuos, llamados también cíclicos o permanentes, se efectúan 

a lo largo del año sobre cantidades pequeñas de producto. Este tipo de inventario 

permite repartir la carga de trabajo de manera mas uniforme, no causa tantas 

interrupciones a las actividades del almacén y permite disponer de información mas 

precisa sobre las existencias. 

 

Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a contar, 

pueden ser de los siguientes tipos:  
 

1. Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se 

contabilizan todos aquellos materiales que no han sido modificados por el 

proceso productivo de las empresa.  

 

2. Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Como su 

propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el 

proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos para la venta.  

 

3. Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan 

todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se 

encuentran aptos para la venta.  

 

4. Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y 
repuestos: son aquellos donde se contabilizan los productos que aunque no 

forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir no serán 

colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la misma, 

estos productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos de oficinas, etc.  
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 De acuerdo a la naturaleza de la empresa, se hará más énfasis en algunos de 

estos inventarios. Una empresa distribuidora, solo tendrá inventarios de productos 

terminados y de piezas y repuestos; mientras que una empresa manufacturera que 

posea unos veinte artículos de materia prima, pudiera tener mas de diez mil tipos 

diferentes de piezas y repuestos así como de productos terminados y productos en 

proceso. 

 

 Existe otra clasificación de inventarios que se refiere a la concepción logística 

del mismo, los cuales son los siguientes: 

 

1. Inventarios cíclicos o de lote: Se generan al producir en lotes no de manera 

continua. Estos inventarios facilitan las operaciones en sistemas clásicos de 

producción, porque permiten que el sistema productivo no se detenga.  

 

2. Inventarios estacionales (por estación): Son aquellos donde se contabilizan 

aquellos productos que poseen demandas que depende de alguna estación o 

periodo de tiempo específico. Un ejemplo de estos pueden ser: los paraguas, los 

juguetes y los artículos de moda.  

 

3. Inventarios de seguridad: Se generan para amortiguar variaciones en la 

demanda o para cubrir errores en la estimación de la misma. Estos inventarios 

derivan del hecho de que la demanda de un bien o servicio proviene usualmente 

de estudios de mercado que difícilmente ofrecen una precisión total.  

 

4. Inventarios especulativos: Estos se derivan cuando se espera un aumento de 

precios superior a los costos de acumulación de inventarios, por ejemplo, si las 

tasas de interés son negativas o inferiores a la inflación.  
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2.1.4.- SIGNIFICADO ECONÓMICO DE LOS INVENTARIOS 
 
 Para poder entender lo que representan los inventarios en términos de la 

economía de cada empresa es necesario conocer los siguientes conceptos: 

 

Consumo.- Es la cantidad de unidades de un artículo que son retiradas del 

almacén en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si el inventario de 

determinado articulo al comienzo del mes era de 20 unidades y al finalizar el mes es de 

15, el consumo es de 5 unidades por mes. 

 
 Demanda.- Se refiere a la cantidad de unidades solicitadas a la empresa. Si 

existe suficiente inventario, el consumo será igual a la demanda, ya que cada unidad 

solicitada fue despachada. Si se presenta una ruptura de inventario y durante ese 

periodo se requieren materiales, la demanda será superior al consumo. En este caso 

puede ocurrir que el cliente decida retirar la demanda (caso más común en el comercio) 

o que el cliente solicite que la demanda no satisfecha, le sea atendida al ocurrir la 

próxima recepción. 

 

 Tiempo de reposición.- El tiempo de reposición es el tiempo comprendido entre 

la detección de la necesidad de adquirir una cierta cantidad de un material y el 

momento en que este llega físicamente a nuestro almacén. 

 
 Punto de pedido.- Teóricamente, el punto de pedido será igual a la esperanza 

matemática de demanda en el tiempo de reposición, en otras palabras, el tiempo de 

pedido es el momento en que es necesario hacer un pedido de material al proveedor 

para que surta material sin que afecte el proceso productivo. 

 

Máximos y mínimos.- Consiste en establecer niveles máximos y mínimos de 

inventario y un periodo fijo de revisión de sus niveles. El inventario se revisa solo en 

estas ocasiones y se ordena o se pide la diferencia entre el máximo y la existencia total 

(cantidad existente mas cantidad en transito). Solo en casos especiales se colocaran 

pedido fuera de las fechas de revisión cuando por una demanda anormalmente alta la 
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existencia llegue al punto mínimo antes de la revisión. En sistemas automatizados 

estas fechas no se preestablecen, sino que se calculan los puntos de revisión y el 

sistema avisa cual es el mejor momento de efectuar la compra y la cantidad a solicitar. 

 

 Costos de penalización por inexistencia de los materiales: Estos costos son 

proporcionales a las ventas perdidas por inexistencia del producto, es también 

conocido como el costo de oportunidad al no tener existencia en el momento que el 

cliente lo requiere. Frecuentemente, no es cuantificable si la carencia del material 

produce problemas de perdida de imagen, como es el caso de empresas de 

distribución, en las que se produce una degradación de disponibilidad o seguridad, 

como consecuencia de la falta de productos a ofrecer en el mercado. 

 

 Costos de almacenamiento: Estos representan costos tanto en capital 

inmovilizado como en costos de gestión física y administrativa de estos inventarios. Los 

costos de acumulación de inventarios pueden ser muy importantes dentro del capital de 

inversión de una empresa. 

 
 Administrar inventarios es encontrar un equilibrio razonable entre mantener 

mucho o poco inventario y los costos que ambos extremos suponen, considerando los 

riesgos que en cada uno de los extremos y decidiendo que es lo que menos perjudica 

al funcionar de la organización. 

 

 La calidad de la gestión de inventarios puede ser medida con una figura llamada 

factor de servicio o índice de atención, que es la relación que existe entre la cantidad 

de renglones debidamente atendidos y la cantidad de los mismos que fueron 

requeridos. 
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2.2.- CODIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MATERIALES 
 
 El manejo de los materiales dentro de las empresas es una parte primordial para 

el éxito financiero de las mismas, ya que gran parte del capital de las empresas se 

concentra en los inventarios que manejan. 

  

 En los próximos apartados vamos a decir lo que es la codificación de los 

materiales, la clasificación de los mismos dentro de la empresa y la organización dentro 

de los almacenes. 

 

 

2.2.1.- CODIFICACIÓN DE MATERIALES 
 

 El problema de la codificación surge de las posibles maneras de llamar a un 

mismo material. Un ejemplo son los rodamientos, frecuentemente llamados en la 

práctica, cojinetes, molineras o chumaceras, a pesar de ser en realidad cosas distintas. 

Un buen sistema de codificación debe presentar las siguientes características: 

 

Los materiales deben ser identificados rápidamente y sin ambigüedades.  

Los materiales equivalentes deben ser identificados mediante referencias 

cruzadas.  

El código debe tener la longitud mínima que permita clasificar todos los artículos 

existentes y previstos.  

En lo posible, el código debe ser arborizado de manera que facilite la agrupación 

de los materiales y su búsqueda.  

En general, los códigos puramente numéricos facilitan la automatización y son 

preferidos por los usuarios, aunque esto no es limitativo.  

El código debe ir siempre acompañado de una descripción de longitud limitada y 

de formato preestablecido, así como de una indicación clara de la unidad de 

medida que se emplea.  
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2.2.2.- CLASIFICACIÓN DE MATERIALES POR PARETO 80-20 

 

 Pareto fue un economista italiano quien hacia 1897, afirmó que el 20% de las 

personas poseen el 80% de las riquezas. Este principio puede aplicarse a muchas 

cosas y conforma un estilo de gerencia. En gestión de inventario, el principio de Pareto 

significa que unos pocos materiales representan la mayor parte del valor de uso de los 

mismos; entendiendo por valor de uso, el producto del consumo de un articulo en un 

periodo determinado (usualmente un año) por el precio promedio del mismo. 

 

En la gráfica 2.1 podemos ver una representación gráfica tradicional de un 

diagrama de Pareto. 

 

 Los artículos de tipo "A" son aquellos que, aun siendo pocos, representan un 

porcentaje importante del total del valor de uso, los de tipo "B" son intermedios y los "C" 

son una gran cantidad de artículos que representan un pequeño porcentaje del total del 

valor de uso. Aquí los porcentajes mencionados son únicamente indicativos, ya que 

varían según el tipo de sistema. Lo que es realmente importante es el concepto de que 

el mayor esfuerzo en la realización de la gestión de inventario debe ser hecho sobre 

una cantidad pequeña de materiales, que son los "A" y sobre un porcentaje importante 

de artículos, que son lo "C"; es aceptable realizar una gestión menos rigurosa y por 

tanto, más económica. 

 

 

2.2.3.- CLASIFICACIÓN DE MATERIALES POR CRITICIDAD 
 
 Un factor adicional que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar un sistema 

de gestión de inventarios es la criticidad de los materiales, el impacto que produce la 

carencia del producto sobre el nivel de ventas de una empresa. El asignar a cada 

producto un orden de prioridades permitirá: 
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Fijar altos factores de servicio deseados a productos críticos, compensando los 

altos costos que esto conlleva y fijar factores de servicio más bajos a productos 

menos críticos.  

 

 

Gráfica 2.1. Representación tradicional de un diagrama de Pareto. 

  
 Fuente: Realización propia. 

 

Hacer matrices de valor de uso-criticidad, de manera de obtener elementos de 

decisión a la hora de escoger las políticas más adecuadas en gestión de 

inventarios.  

 

2.3.- ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 

La administración de la cadena de suministro es un término de cuyo uso y 

popularidad han ido creciendo significativamente desde los años 80´s, aunque existe 

una confusión considerable acerca de lo que actualmente significa. Mucha gente usa el 

término como substituto o sinónimo de logística, de cualquier forma, la definición de 

administración de cadena de suministro es la siguiente:  

 

 Es la integración de procesos de negocio clave del usuario final a través del 

principal abastecedor que provee productos, servicios e información que agregan valor 

a los clientes y a otros inversionistas (Lambert & Stock, 2001). 
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Partiendo de la definición anterior se puede decir que la administración de la 

cadena de suministro debe enfocar sus esfuerzos en estos procesos de negocio que 

son clave, los cuales se extienden de los usuarios finales a los proveedores y da la 

base para tener la filosofía de dicho concepto. 

 

Las metas o resultados de dichos procesos son: 

 

 Desarrollar a los clientes con enfoque de equipos que provean beneficios 

mutuos, así como acuerdos de productos y servicios para los clientes 

significativamente estratégicos. 

 Proveer un punto de contacto que eficiente la obtención de lo que realmente 

necesitan los clientes. 

 Recopilar continuamente y actualizar lo que los clientes demandan para alinearlo 

con la oferta. 

 Desarrollar sistemas de manufactura flexible que respondan rápidamente al 

cambio de condiciones del mercado. 

 Dirigir una sociedad con proveedores que permita respuestas rápidas y mejora 

continua. 

 Cumplir al cien por ciento las órdenes de los clientes con precisión y a tiempo. 

 Reducir el tiempo de ciclo de respuesta. 

 
Año con año la administración de la cadena de abastecimiento ha tomado mayor 

importancia en el mundo globalizado. Día a día la competencia se hace más ardua y 

sólo las empresas que logran importantes diferencias contra sus competidores aspiran 

a aumentar su participación en el mercado o simplemente a sobrevivir en él. La buena 

administración de la cadena de abastecimiento y el uso de la tecnología de información 

ayudan a lograr este propósito, más sin embargo no es una tarea fácil, ya que esta 

cadena abarca muchas y diversas actividades.  

   

La administración de la cadena de suministro es el tema principal en muchas 

industrias con una firme idea de la importancia de una relación integrada entre clientes 
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y proveedores. Esta administración se ha convertido en el camino para la mejora de la 

competitividad por medio de la reducción de la incertidumbre y el mejoramiento del 

servicio al cliente.  

   

Uno de los principales actores en la administración de la cadena de 

abastecimiento es la logística. Que define oficialmente como: “El proceso de 
planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de 
forma eficaz y costos efectivos de materias primas, productos en fabricación y 
productos terminados y la información con ellos relacionada, desde el punto de 
origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las 
necesidades del cliente”. (Lambert & Stock,  2001). 

 

 

 Sencillamente es la ciencia (y el arte) de que los productos adecuados lleguen al 

lugar adecuado en la cantidad adecuada en el momento adecuado para satisfacer las 

demandas del cliente. "The United Kingdom Institute of Logistics" (Instituto de Logística 

del Reino Unido) lo define de forma más sencilla como "la colocación de recursos en 

relación con el tiempo". También se ha definido como "la gestión de inventario en 

movimiento y estacionario". (Lambert & Stock, 2001). 

 

En pocas palabras puede decirse que el proceso logístico afecta a casi todas las 

esferas de la actividad humana, ya sea de manera directa o indirecta. Pocas áreas de 

negocios tienen un impacto tan significativo en la sociedad como lo es la logística.  

 

 Las fronteras ínter departamentales están definidas por las capacidades de sus 

integrantes. Las capacidades de los integrantes de los departamentos se traducen en 

soluciones para un mayor número de problemas y/o en el desarrollo de nuevos 

métodos de trabajo. Por consiguiente estos departamentos se vuelven eficientes y 

eficaces. Esta eficiencia/eficacia permite a la Dirección asignar más tareas a estos 

departamentos y, por lo tanto, darles mayor importancia y participación en la estructura 

de la empresa. Estos departamentos eficientes/eficaces generan valor agregado y 

ventajas competitivas por lo que pasan de ser departamentos operativos a 

departamentos estratégicos 
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Habrá empresas donde el departamento de logística sea simplemente el 

encargado de embarques. En el otro extremo el departamento de logística puede ser 

el responsable de toda la cadena de abastecimiento teniendo a su cargo desde la 

estimación de la demanda hasta el servicio a clientes pasando por los procesos de 

selección de proveedores, cotizaciones, compras, expedición, transporte, recepción, 

costos, almacenes, producción, embarques, calidad, etc.  

   

Desde hace muchos años se han desarrollado estudios, técnicas y software para 

facilitar estas tareas, más la infinita gama de clientes, productos y servicios existentes 

no contribuyen a crear una “receta de cocina” aplicable a todos los posibles 

escenarios. Sin embargo cuatro conceptos son fundamentales para el buen 

desempeño de la cadena se suministro: una buena administración, sentido común, 

actitud y compromiso con el servicio al cliente.  

   

 

2.3.1.- OBJETIVO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
Independientemente de la definición, de lo grande o pequeño del departamento 

de logística, del tipo de mercado, del tipo de empresa y de los paquetes 

computacionales creados o por crear, hay un objetivo sencillo, pero conciso, para 

dicho departamento y la cadena de abastecimiento: abastecer los materiales 

necesarios en la cantidad, calidad y tiempos requeridos al menor costo posible para 

con ello dar un mejor servicio al cliente.  
   

En ocasiones surge una pregunta, ¿cuál de estos cuatro requisitos es el más 

importante?, y la respuesta es siempre la misma “Los cuatro tienen la misma 

importancia. La ausencia de alguno de ellos afectará el desempeño de la cadena de 

abastecimiento y, por lo tanto, afectará el servicio al cliente. Los cuatro requisitos 

deberán definirse como Deben y no como Pueden. En la correcta definición y 

entendimiento de esta cadena por parte de todos los integrantes de la empresa 
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asegurará el buen desempeño de la cadena de abastecimiento de las empresas que 

aspiran a diferenciarse y permanecer”  

   

Desde el punto de vista de sistemas administrativos el servicio al cliente es él 

¿Qué? y la cantidad, calidad, tiempo y costos son los ¿Comos? Ciertamente algunas 

empresas podrán subsistir con la ausencia de alguno de estos requisitos pero tendrá 

una desventaja contra quien sí los tenga y deberán asumir las posibles 

consecuencias.  

   

La siguiente es una comparación de estos cuatro requisitos con respecto al 

servicio al cliente, costos y competencia:  

  

Cantidad: Se debe surtir el material en forma oportuna y en las cantidades 

requeridas por el cliente. 

  

Calidad: Los productos deben por lo menos de cumplir con las expectativas de 

calidad que requieren los clientes, de lo contrario se estará en un gran riesgo de ser 

desplazados por la competencia. 

  

Tiempo: Los requerimientos de los clientes deben de ser cubiertos en el tiempo 

requerido, ni antes ni después. 

  

Costo: El tener un costo alto automáticamente elimina a la empresa del 

mercado y más en un mundo globalizado donde se tiene acceso a proveedores de 

todas partes del mundo. Si el costo es bajo habrá que considerar los otros tres 

requisitos ya que de nada sirve tener un bajo costo si no tengo el producto en tiempo 

y cantidad. 

  

La cantidad, calidad, tiempo y costos son requisitos dinámicos ya que la 

demanda no es constante, los requerimientos de calidad cada vez son mayores, los 

tiempos de entrega son variables y los costos varían por factores internos y externos. 

Este proceso dinámico dificulta la administración por lo que es indispensable el uso 
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de la tecnología de información para agilizar la toma de decisiones, reducir los 

tiempos de respuesta y la incertidumbre. El Internet ha sido y será una herramienta 

básica en este proceso ya que acorta distancias y tiempos, ofrece el alcance de más 

proveedores y clientes y ayuda en la reducción de costos.  

   

Las empresas deben aprender a integrar la tecnología de información y las 

herramientas tecnológicas a sus procesos de toma de decisiones tanto operativas 

como estratégicas. Las herramientas son instrumentos diseñados para facilitar el 

trabajo. El desempeño de estas depende tanto de la capacidad de la herramienta 

como de la capacidad del usuario para su utilización.  

  

 

2.3.2.- ELEMENTOS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
  

De manera muy general la cadena de abastecimiento esta integrada por cinco 

elementos: Proveedores, Transportes, la Empresa, los Clientes y la Comunicación 

entre ellos, en la Figura 2.1 podemos verlo gráficamente. La rápida interacción entre 

estos elementos es indispensable y genera una ventaja competitiva a la empresa 

que sepa utilizarla a su favor.  

   

 

2.3.3.- CAUSAS DE LA VARIABILIDAD EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

 Dentro de la cadena de suministro podemos encontrar varias causas que hacen 

variar la demanda de los clientes, como son la exactitud del pronóstico de la demanda, 

el tiempo de respuesta propio o de los proveedores, producción en lotes, fluctuación de 

precios, pedidos inflados o estratégicos. 

 

 Para realizar el pronóstico de la demanda es necesario considerar: 

• La política de inventario que considera la actualización de parámetros tales 

como el stock de seguridad y la cantidad a ordenar en función de pronósticos de 

demanda. 
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• Que el uso de herramientas de pronóstico implica la actualización al tener 

disponible más datos, provocando también la actualización de los parámetros de 

la política de inventarios. 

 
Figura 2.1. Elementos de la Cadena de Abastecimiento. 

   

Fuente: Lambert & Stock,  2001 

 

• Lo anterior incrementa la variabilidad en la cadena. 

 

El tiempo de respuesta indica y supone: 

 

• La determinación de los niveles de stock de seguridad y las cantidades a 

ordenar dependen del tiempo de respuesta. 

•  Entre mayor sea el tiempo de respuesta, mayor es la cantidad de inventario de 

seguridad y la cantidad a ordenar. 

• Esto origina un incremento en la variabilidad y en los costos de almacenamiento. 

 

 Ordenar en Lotes. 

 

• Ordenar en lotes implica que de un nivel al otro se va a observar un pedido 

(cada vez más grande) seguido por varios periodos sin demanda, originándose 
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un patrón cada vez mas distorsionado de la demanda del producto en el 

mercado. 

• Este aspecto es más acentuado si se considera: 

– La posibilidad de aprovecharse descuentos por volumen en la compra o 

transporte del producto. 

– El comportamiento de la fuerza de ventas para cumplir cuotas al final del 

periodo. 
 

 

 Fluctuación de Precios. 

 

• Si los precios fluctúan estacionalmente se tiende normalmente a inventariarse 

durante el periodo de precios bajos. 

 

 Pedidos Inflados o Estratégicos. 

 

• Originados por la posibilidad de que el producto se vuelva escaso. 

• También por aspectos “fiscales”. 

• En ocasiones las estrategias del negocio llevan a hacer pedidos estratégicos. 

 

 

2.4.- EL EFECTO BULLWHIP 

 

 Cada vez más las empresas se dan cuenta que mientras la demanda del 

consumidor no varía significativamente, el inventario y pedidos que se reciben en los 

niveles “upstream” de la cadena de suministro fluctúan considerablemente. 

 

 Algunas empresas observaron que aun cuando la demanda de sus productos 

era muy uniforme, los pedidos que se colocaban a la planta, y los que ésta colocaba a 

sus proveedores, tenían una variación muy amplia. La figura 2.2 nos muestra el 

incremento en variabilidad en dirección “upstream” en la cadena de suministro. 
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Figura 2.2.- Incremento en la variabilidad en dirección “upstream” en la cadena de 

suministro. 

 
Fuente: Lambert & Stock,  2001 

 

 

2.4.1.- IMPACTO DEL EFECTO BULLWHIP 

 

Considerando que los elementos (detallista, mayorista, distribuidor, planta) de la 

cadena de suministro no comparten información sobre inventarios ni demanda del 

consumidor, el efecto bullwhip tiene un impacto significativo en los niveles de stock de 

seguridad de la cadena. 

 

A mayor variabilidad en la demanda mayor es el nivel del stock de seguridad 

para satisfacerla al mismo nivel de servicio. 

 

 

2.4.2.- ESTRATÉGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL EFECTO BULLWHIP 

 

 Existen diferentes estrategias para la reducción del efecto bullwhip en las 

organizaciones que se detallarán mas adelante; la reducción de dicho efecto es 

importante para las empresas ya que les permite hacer pronósticos más acertados de 
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producción y ventas y con ello disminuir los costos que se generan de una mala 

planeación. 

 

 Una de las estrategias más sugeridas es la centralización y comunicación de la 

información de la demanda del mercado en todos los niveles de la cadena de 

suministro, aun así, el efecto puede continuar por el uso de diferentes herramientas de 

pronósticos, políticas de ordenar y prácticas de compras en cada nivel de la cadena de 

suministro. 
 

 La variabilidad se reduce mediante la reducción de la variabilidad de la demanda 

del consumidor y también eliminando ofertas y promociones a través de una estrategia 

de mantener un precio bajo todos los días. 

 

 La reducción del tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta consiste del 

tiempo para procesar el pedido, y el necesario para producirlo, manejarlo y 

transportarlo. El primer componente puede disminuirse usando tecnología de 

información y comunicación (EDI). El otro elemento puede reducirse mediante: 

– Estrategias crossdocking. 

– Medios de transporte más rápidos. 

– Plantas flexibles. 

– La consolidación o centralización de pedidos e información.  

 

Otra estrategia que ha resultado particularmente efectiva es la  formación de 

Sociedades Estratégicas para compartir información de demanda e inventarios, y la 

elaboración de pronósticos conjuntos que pueden eliminar el impacto del Efecto 

Bullwhip. El Vendor Managed Inventory, JIT II, las Asociaciones de Toyota, etc. son 

ejemplos de esta tendencia. 
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2.5.- EL JUSTO A TIEMPO 
 
 A principios de los años ochenta, los Estados Unidos despertaron a una dura 

realidad: ya no eran los lideres mundiales en producción, Dos eventos ayudaron a este 

despertar: en el mundo académico, la publicación, en 1983, de un articulo de David 

Garvin (Quality on the Line) mostraba que los fabricantes japoneses de aires 

acondicionados lograban productos de calidad quinientas a mil veces superior a sus 

equivalentes norteamericanos: y el otro evento fue la aparición en un programa de 

televisión de la cadena CBS, llamado Sixty Minutes (Sesenta Minutos), de un anciano 

desconocido hasta ese entonces llamado W. E. Deming, quien explicaba como la 

adopción de técnicas originales de los Estados Unidos (pero no utilizadas allí) había 

permitido a los japoneses desarrollar importantes ventajas en manufactura. Así 

comienza un proceso de aproximadamente diez años en el que diferentes técnicas son 

desarrolladas y se conocerán colectivamente como Just in Time (JIT) Justo a Tiempo, 

las cuales son percibidas como una panacea a los males de la industria manufacturera 

y a la gestión de inventarios. (Hay. 1989) 

 

 Los sistemas JIT forman parte de un conjunto de tecnologías de proceso 

conocido como "tecnologías ligeras", ya que pone más énfasis en la tecnología 

organizacional que en la de la máquina. Sin embargo, más que un método de 

reducción de inventarios, el JIT representa una filosofía o forma de entender la 

producción. El espíritu del JIT, desarrollado en Japón hace unos 20 años en la Toyota, 

y divulgado por Ohno, vicepresidente de esta empresa, es que los inventarios 

representan gasto o desperdicio, ya que son el resultado de la incapacidad de crear un 

flujo uniforme de materiales, por lo que no se requeriría de "colchones" para cubrir los 

errores de pronósticos o de planificación. El interés despertado por el JIT es 

considerable; sin embargo, en muchos países en desarrollo, su aplicación se complica 

por la poca confiabilidad de los proveedores nacionales y la lejanía de los proveedores 

internacionales. 
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2.5.1.- ELEMENTOS DEL JUSTO A TIEMPO 

 

La metodología de producción Justo a tiempo (Just In Time) tiene como 

objetivo un procesamiento continuo, sin interrupciones de la producción. Conseguir 

este objetivo supone la minimización del tiempo total necesario desde el comienzo de 

la fabricación hasta la facturación del producto. 

 

El tiempo total para cualquier producto manufacturado se puede representar 

como:  

(+) Tiempo de preparación 

(+) Tiempo de proceso 

(+) Tiempo de espera 

(+) Tiempo de inspección 

(+)Tiempo de transporte interno 

(=) Tiempo total 

 

De lo anterior se puede deducir que el tiempo total es igual al tiempo de todas 

las actividades que añaden valor al producto más todas las que no lo hacen. 

 

 

2.5.2.- ESTRUCTURACIÓN BÁSICA DEL JUSTO A TIEMPO 

 

Esta metodología surge por las debilidades que tiene el sistema de valoración 

tradicional, de los retrasos en el proceso de fabricación al producir cantidades de 

productos en exceso de la demanda corriente, debido a la utilización de modelos 

basados en la determinación de las cantidades económicas de pedido. 
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La filosofía del justo a tiempo tiene una visión dinámica de como optimizar la 

producción, basando sus fundamentos en la minimización de las tareas que no 

añaden valor sin preocuparse mucho por la optimización y tamaño de los lotes de 

producción. Esto tiene como consecuencia dentro de estos parámetros que los 

inventarios se ven como una forma de remanentes, conduciendo a la idea que "los 

inventarios más altos son la necesidad de proteger estadios de producción de la 

escasa calidad o de la producción y aprovisionamiento inciertos". (Hay.1989) 

Por lo anteriormente mencionado y para la aplicación de esta metodología las 

empresas que adoptan un programa de calidad total son las que más eficientemente 

pueden aplicar el modelo del justo a tiempo, ya que en ellas el problema de la calidad 

desaparece y las posibles fallas o tareas que no agreguen valor son erradicadas en 

un gran porcentaje. También debe tenerse en cuenta que al no existir problemas 

técnicos dentro de la etapa productiva, no se necesita mantener un stock 

considerable de inventarios para protegerse contra insuficiencias de la pobre calidad 

de producción eliminando así una gran cantidad de productos en proceso. 

En la aplicación del justo a tiempo los tiempos de producción son disminuidos 

considerablemente, ya que al producir en pequeños lotes, son fácilmente detectadas 

las partes defectuosas en cada uno de los departamentos que entran en el proceso 

de producción, así llevando un control que permite en cualquier momento modificar el 

proceso que está causando la desviación.  

 

 

2.5.3.- BENEFICIOS DEL JUSTO A TIEMPO 

 

La implementación del sistema justo a tiempo puede provocar diferentes 

beneficios como lo son:  
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• Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. 

• Aumenta la rotación del inventario.  

• Reducen las perdidas de material. 

• Mejora la productividad global. 

• Bajan los costos financieros.  

• ahorro en los costos de producción. 

• Menor espacio de almacenamiento. 

• Se evitan problemas de calidad, cuello de botella. problemas de coordinación, 

proveedores no confiables etc. 

• Racionalización en los costos de producción. 

• Obtención de pocos desperdicios. 

• Conocimiento eficaz de desviaciones. 

• Toma de decisiones en el momento justo. 

• Cada operación produce sólo 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. 

(Hay. 1989). 

 

 

 

 

 



Universidad de las Américas Puebla 
 

 33

2.5.4.- ENTORNO PARA LA APLICACIÓN DEL JUSTO A TIEMPO 

 

 La metodología del Justo a Tiempo como procedimiento de gestión y manejo 

productivo puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa, tanto industrial como 

de servicios.  

 Cualquier proceso se puede examinar con el fin de determinar las operaciones 

que no le añaden valor y las causas para que el trabajo se interrumpa, facilitando la 

detección de las anomalías, eliminando las tareas ineficaces que impiden un buen 

desarrollo de la organización. El justo a tiempo no es solo una técnica de gestión de 

inventarios, sino más bien es una herramienta de gestión. 

 

 

2.5.5.- JUSTO A TIEMPO VS. PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

 Hay muchas ventajas y desventajas que se pueden considerar al comparar la 

producción por medio del justo a tiempo contra la producción tradicional, las 

principales se van a resumir a continuación: 

 

1.- 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 la demanda existente. 

 

2.- Células de producción.- En la producción tradicional, los productos se 

mueven desde un grupo de máquinas idénticas a otro departamento con máquinas 

que realizan otro trabajo específico, el Justo a Tiempo reemplaza este patrón por 

uno de células de producción en las cuales se agrupan las máquinas en familias y 

se disponen de tal forma que se pueden desarrollar una serie de operaciones 
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secuenciales. Cada célula es instalada para realizar un grupo de productos o uno en 

particular. 

 

3.- Mano de obra interdisciplinaria.- En la metodología tradicional los 

trabajadores se especializan en el manejo de una sola máquina de un solo 

departamento, el modelo Justo a Tiempo busca que todos los trabajadores sepan 

operar todo el conjunto de máquinas u operaciones creando un entorno 

multidisciplinario. 

 

4.- Gestión 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, ello porque si no se cuenta un proceso productivo sin deficiencias no 

podrá crearse la confiabilidad en la cual basa su fundamento el modelo. 

 

 5.- 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 de estar descentralizados y su personal asignado 

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

tradicional. 

 
 
2.6.- EL SISTEMA KANBAN 

 
 Kanban se define como "Un sistema de producción altamente efectivo y 

eficiente". KANBAN significa en japonés: ‘etiqueta de instrucción’. Su principal función 

es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que brinde 

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

como transportarlo.  
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 Kanban cuenta con dos funciones principales: control de la producción y mejora 

de procesos. Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes 

procesos y el desarrollo de un sistema JIT. La función de mejora continua de los 

procesos se entiende por la mejora en las diferentes actividades, así como la 

eliminación del desperdicio, reducción de set-up, organización del área de trabajo, 

mantenimiento preventivo y productivo, etc. (Yasuhiro, 1983). 

 

El Kanban en producción se enfoca a:  

 

 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. 

 4.-Eliminación de sobreproducción. 

 5.- Prioridad en la producción, el Kanban con más importancia se pone primero 

que los demás. 

 6.- Se facilita el control de material. 

 

NOTA: Kanban sólo puede aplicarse en fábricas que impliquen producción repetitiva.  

 

 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 continúa 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 ya han visto las ventajas de Kanban, se 
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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 el 

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 

subsiguiente.  

 Regla 4: Balancear la producción.  

 Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones.  

 Regla6: Estabilizar y racionalizar los procesos.  

 

 Información necesaria en una etiqueta de KANBAN:  

 

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

 2.-Nombre/número de producto. 

 3.-Cantidad Requerida 

 4.-Tipo de manejo de material requerido. 

 5.-Donde debe ser almacenado cuando sea terminado. 

 6.-Punto de reorden. 
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 7.-Secuencia de ensamble/producción del producto. 

 

 

2.7.- VENTAJAS DEL USO DE SISTEMAS JUSTO A TIEMPO Y KANBAN 
 

 La utilización de sistemas de producción como Kanban y JAT representan 

ahorros para las empresas en cuanto a tiempo, recursos y dinero, se van a mencionar 

algunas áreas donde se presentan beneficios con la implementación de estos sistemas: 

 

 1.- Reducción de los niveles de inventario. 

 2.-Reducción de WIP (Work in Process). 

 3.-Reducción de tiempos caídos. 

 4.-Flexibilidad en la calendarización de la producción y la producción en sí. 

 5.-Los rompimientos de las barreras administrativas son registrados por Kanban. 

 6.-Trabajo en equipo, círculos de calidad y autonomatización (decisión del 

trabajador de detener la línea). 

 7.-Limpieza y mantenimiento (Housekeeping) 

 8.-Provee información rápida y precisa al instante. 

 9.-Evita sobreproducción. 

 10.- Minimiza desperdicios.  

 

 

2.7.1.- DIFERENCIAS ENTRE EL JUSTO A TIEMPO Y LA PRODUCCIÓN 
TRADICIONAL 

 

En la tabla 2.6 se pueden observar las diferencias entre un sistema de 

producción tradicional y un sistema de producción Justo a Tiempo. 
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JUSTO A TIEMPO PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

1. Sistema Pull-through. 1. Sistema Push-through. 

2. Inventarios insignificantes. 2. Inventarios significativos. 

3. Células de producción. 3. Estructura departamental. 

4. Mano de obra interdisciplinaria. 4. Mano de obra especializada. 

5. Control de Calidad Total. 5. Nivel de Calidad aceptable. 

6. Servicios descentralizados. 6. Servicios centralizados. 

Tabla 2.6. Diferencias entre un sistema de producción tradicional y un sistema 

Justo a Tiempo. 

 

 

 Para efectos de la investigación vamos a tomar los puntos referentes al manejo y 

determinación de la cadena de suministro ya que es lo que se trata de formar en 

conjunto con los proveedores de la empresa, formando junto con ellos un sistema de 

producción Kanban con algunas formas del sistema Justo a Tiempo. 

 


