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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones tienen cada vez mayor competencia, lo que conlleva tener clientes 

más exigentes a medida que se abren empresas que minimizan sus costos, controlando 

cada día mejor los inventarios, haciendo entregas exactas, en tiempo lugar y cantidad, 

para esto deben prepararse con la metodología que contribuya a mejorar estos aspectos y 

con ello cumplir o exceder las expectativas de los clientes y poder competir como 

empresa de clase mundial.  

El método productivo del Justo a Tiempo o Just In Time (JIT), cumple con los 

estándares que requieren las empresas para que ellas a su vez excedan  las expectativas 

de sus clientes, dicho método se apoya también de herramientas tales como: (Material 

RequirementsPlanning: Programa de Requerimientos de Material) entre otros más. 

En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente flexible para adaptarse a los 

cambios del mercado se podría decir que esa empresa estará fuera de competencia en 

muy poco tiempo. Pero que queremos decir con el concepto Flexible; de acuerdo a su 

definición literal es "Que se puede doblar fácilmente, que se acomoda a la dirección de 

otro", esto aplicado a manufactura se traduciría, "que se acomoda a las necesidades y 

demandas del cliente", tanto de diseño, calidad y entrega. 

La industria manufacturera en la que se encuentra la empresa Industrias Lara Bisch S.A 

presenta en la actualidad una intensa competencia a nivel local y mundial, lo cual obliga 

a las empresas a mejorar continuamente el precio, calidad y servicio de sus productos 

donde cada empresa busca formas de ser más eficiente y mejorar su posición 

competitiva.  

En general la industria manufacturera boliviana no escapa a esto, dado el proceso de 

globalización de las economías. Uno de los principales retos para todo profesional es el 

desarrollo, transferencia e implantación de soluciones administrativas o desde el punto 
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de vista de la auditoría, para el desarrollo de la Empresa, sin descuidar si descuidar otros 

aspectos como la tecnología o el medio ambiente.  

Por lo tanto, el JIT o JAT y sus herramientas, apoya con los requerimientos necesarios 

para cumplir con los estándares que se requieren en las empresas y de esta forma 

convertirlas en empresas exitosas y competitivas dentro de sus áreas productivas, lo cual 

conlleva que sus procesos sean más flexibles y seguros para dar respuestas precisas y a 

su vez exceder las expectativas de los clientes. 

En ese sentido, el presente Proyecto de Grado que se presenta a continuación, está 

basado en la filosofía japonesa del Justo a Tiempo (JIT por sus siglas en inglés) la cual 

se toma como plataforma de la mejora para la administración de los inventarios de la 

fábrica industrias Lara Bisch S.A., con el fin de extender la responsabilidad de la 

administración de los inventarios fuera del perímetro de la empresa y llevarlo hacia una 

estrategia colaborativa que permita una relación ganar-ganar para el crecimiento mutuo 

tanto del fabricante como del proveedor. 

Es así que el contenido que se presente en el Proyecto de Grado es el siguiente: 

Capítulo I, se desarrolla las generalidades del Proyecto, ahí mismo se desarrolla los 

antecedentes de lo que es el método Justo a Tiempo, también se presenta la problemática 

de estudio, los objetivos del Proyecto y las correspondientes justificaciones. 

Capitulo II, está referida a la metodología de la investigación, porque trata que clase de 

metodología se utiliza en esta investigación. 

Se refiere a diferentes fuentes de información, técnicas de investigación, tratamiento de 

la investigación obtenida, esto para facilitar su comprensión a los usuarios. 

En el capítulo III, de desarrolla el marco teórico entre los puntos más sobresalientes 

están: reseña histórica del JIT, elementos de la filosofía JIT, beneficios del sistema, justo 

a tiempo vs. producción tradicional, principios fundamentales del JIT, la administración 
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de inventarios, sistemas para identificar problemas, relación proveedor-cliente  y 

vínculos con los proveedores 

El capítulo IV, se refiere a diagnostico de la empresa, industrias Lara Bisch S.A. 

desarrolla esencialmente dos partes: la primera referida a LA UNIDAD DE ESTUDIO, 

Antecedentes de la Empresa Industrias Lara Bisch S.A, visión, misión, objetivos del 

departamento comercial de la empresa, Descripción de los procesos industriales 

(Impresión OFFSET, Envases flexibles y Formularios continuos), y Organigrama 

organizacional entre otros más. 

La segunda se refiere a la recolección de información sobre la situación actual de la 

empresa objeto del estudio y su sistema de administración de inventarios. 

Posteriormente se presenta los procesos y procedimientos involucrados.  Luego se 

diseñará el sistema de administración de inventarios  

El capítulo V, mismo que es la propuesta en si del Proyecto de Grado dirigido a la 

empresa a manera de demostrar las ventajas competitivas que se pueden presentar al 

implementar el sistema de costos “Justo a Tiempo” en Industrias Lara Bisch S.A. En si 

este punto contiene lo siguiente: a) Planificación colaborativa JIT,b) Programación 

diaria de producción, c) Calendarización de recepciones, d) Transporte y entrega de 

materiales, e) Auditorías de calidad, f) Estación JIT, g) Entrega de materiales a la planta, 

h) Administración del JIT colaborativo, i) Seguimiento al sistema de costeo colaborativo 

e indicadores de gestión entre otro puntos más que muestra la sistema de costeo justo a 

tiempo en la empresa Industrias Lara Bisch S.A. para su administración de inventarios. 

En este capítulo incluye conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA JUSTO A TIEMPO 

Las siglas J.I.T. se corresponden a la expresión anglosajona “Just In Time“, cuya 

traducción podemos denotar como “Justo A Tiempo“.  Y precisamente la denominación 

de este novedoso método productivo nos indica su filosofía de trabajo: “las materias 

primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio 

al cliente“.
1
 

El método J.I.T. explica gran parte de los actuales éxitos de las empresas japonesas, sus 

grandes precursoras. Sus bases son la reducción de los “desperdicios“, es decir, de todo 

aquello que no se necesita en el preciso momento, colchones de capacidad, grandes lotes 

almacenados en los inventarios, etc. De esta manera, lo primero que nos llama la 

atención es la cuantiosa reducción de los costos de inventario, desembocando en una 

mejor producción, una mejor calidad, etc.   

Sin embargo, no podemos estudiar el sistema J.I.T. debemos estudiarlo como una 

filosofía, ya que no únicamente afecta al proceso productivo, sino que también lo hace 

directamente sobre el personal, la forma de trabajo, los proveedores,  etc. Esta filosofía 

se basa principalmente en dos expresiones que resumen sus objetivos, “el hábito de ir 

mejorando“ y la “eliminación de prácticas desperdiciadoras“. El J.I.T. busca que 

continuamente busquemos hacer las cosas mejor, hecho que raramente es apreciado en 

las acomodadas empresas occidentales, algunas de las cuales realizan una equívoca 

comparación entre sus medidas de minimizar costos con la eliminación de prácticas que 

producen desperdicio, esto es, prácticas que no suponen ningún beneficio para la 

empresa (aunque a primera vista si lo parezca).
2
 

                                            
1
www. lcgrp.com /spanish / spserv 07 htm. 

2
Ibídem Pág. 2 
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1.1.1. Concepto 

“Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que 

implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a 

la fabricación (actividades de oficina) en un negocio” 
3
 

El desperdicio se concibe como “todo aquello que sea distinto de los recursos mínimos 

absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para agregar valor al 

producto”.
4
 

Algunos ejemplos de recursos mínimos absolutos son los siguientes:
5
 

 Un solo proveedor, si éste tiene capacidad suficiente. 

 Nada de personas, equipos ni espacios dedicados a rehacer piezas 

defectuosas. 

 Nada de existencias de seguridad. 

 Ningún tiempo de producción en exceso. 

 Nadie dedicado a cumplir tareas que no agreguen valor. 

Por su parte el agregar valor implica aumentar el valor del producto ante los ojos del 

cliente. Algunos ejemplos que agregan valor se mencionan a continuación: 

Ensamblar, mezclar, fundir, moldear, soldar, tejer, empacar. 

Otras cosas que generalmente ocurren en el proceso de fabricación son contar, mover, 

almacenar, programar, inspeccionar y traspasar un producto, actividades que no agregan 

valor en sí mismas. 

                                            
3
 Hay, Edward J. “Justo a Tiempo” Editorial Norma,1989, págs. 17-18. 

4
Ibídem Pág. 18 

5
Ibídem Pág. 18 
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Justo a tiempo implica producir sólo exactamente lo necesario para cumplir las metas 

pedidas por el cliente, es decir producir el mínimo número de unidades en las menores 

cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad de 

almacenaje, ya que las existencias mínimas y suficientes llegan justo a tiempo para 

reponer las que acaban de utilizarse y la eliminación de el inventario de producto 

terminado. 

Se considera que el exceso de existencias:
6
 

 Absorbe capital que no es necesario y que podría invertirse de una mejor 

forma 

 Genera mayores costos de almacenaje 

 Aumenta los riesgos de daños y de obsolescencia  

 Puede ocultar oportunidades para realizar mejoras operativas. 

Este concepto de inventario de “entra y sale” o en tránsito deja de lado al almacenaje 

estático y enfatiza un almacenaje dinámico. Aunque se considera que no es adecuado 

hablar de almacenaje porque la mercadería o materia prima que ingresa se despacha o 

utiliza de inmediato, sin entrar en alguna bodega o almacén.
7
 

1.1.2. Elementos del sistema Justo a Tiempo 

Existen siete elementos, seis de ellos son a nivel interno de la empresa y el último es a 

nivel externo. 

El tercer, cuarto y quinto elemento están relacionados con la ingeniería de producción.
8
 

 

                                            
6
 www.iienet.org 

7
Ibídem Pág. 1 

8
Ibídem Pág. 3 
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a. La filosofía JAT en sí misma 

b. Calidad en la fuente 

c. Carga fabril uniforme  

d. Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de grupo) 

e. Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas 

f. Sistema de control conocido como sistema de halar o kamban. 

g. Compras JAT 

El primer elemento considera la eliminación del desperdicio, considerado este como el 

punto medular de todo el fenómeno JAT.
9
 

Los seis elementos restantes son técnicas o modos de cómo eliminar el desperdicio, sin 

embargo no todos tienen igual importancia, pues se considera  a la calidad como el 

segundo elemento de importancia, que se constituye en un componente básico para el 

JAT. 

Los cinco elementos restantes se clasifican como técnicas de flujo, es decir la manera 

como el proceso fabril avanza de una operación a la siguiente.
10

 

Existe otro elemento fundamental que debería estar presente en todos y cada uno de los 

elementos antes mencionados la intervención de las personas, el recurso humano.  

Para ello es necesario desarrollar una cultura de intervención de las personas, de trabajo 

en equipo, de involucramiento de las personas con las tareas que realiza, de compromiso 

o lealtad de los colaboradores con los objetivos de la empresa, para que el JAT funcione. 

                                            
9
 Hay, Edward. (1989). Justo a Tiempo. Editorial norma. Bogotá. Colombia, 1989. Pág. 34.   

10
Ibídem Pág. 35 
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Es así como la técnica denominada “justo a tiempo” (JAT) es mucho más que un sistema 

que pretende disminuir o eliminar inventarios, es una filosofía que rige las operaciones 

de una organización. Su fin es el mejoramiento continuo, para así obtener la máxima 

eficiencia y eliminar a su vez el gasto excesivo de cualquier forma en todas y cada una 

de áreas de la organización, sus proveedores y clientes. 
11

 

El “gasto” se considera como toda aquella actividad que no agrega valor al producto o 

servicio. De ahí que su aplicación requiere del compromiso total de la dirección y de los 

empleados en todos los niveles, particularmente del operario de la línea de producción.
12

 

1.1.3. Beneficios o ventajas 

Estos beneficios se derivan de la experiencia de diversas industrias, que han aplicado 

esta técnica.
13

 

a. Reduce el tiempo de producción. 

b. Aumenta la productividad. 

c. Reduce el costo de calidad. 

d. Reduce los precios de material comprado. 

e. Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos 

terminados). 

f. Reduce tiempo de alistamiento. 

g. Reducción de espacios. 

h. Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante, el almacén y el cliente. 

                                            
11

Ibídem Pág. 35 
12

Ibídem Pág. 36 
13

 DEAR, Anthony. Hacia El Justo a Tiempo. Ediciones Ventura, S.A. México. D.F. 1990. 
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i. Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancías. 

j. Se basa en el principio de que el nivel idóneo de inventario es el mínimo que 

sea viable. 

k. Es una metodología más que una tecnología que ha ganado mucha aceptación, 

sin embargo pocas empresas han creado la disciplina y los sistemas necesarios 

para aplicarlo efectivamente. 

1.1.4. Aplicaciones del Justo a tiempo 

Aplicaciones del “justo a tiempo”, a nivel interno y externo de la empresa. 

Las aplicaciones del JAT, se explica como sigue:
14

 

a. Producción o procesos de producción 

a. Utilizar máquinas de múltiples propósitos, en las que fácilmente se pueda 

pasar de la producción de un componente a otro. 

b. Aplicar las técnicas de grupos o celdas, donde las series de componentes se 

puedan producir juntas, esto permite reducir los períodos de planificación. 

c. Trazar un esquema en U, en el cual los materiales se colocan en un costado 

de la U, y los productos terminados en el otro costado, permitiendo la 

reducción del movimiento del material. 

d. Utilizar órdenes de compra generales, que autoricen a un proveedor a 

suministrar una cierta cantidad de material durante un período de tiempo, 

esto evita las órdenes individuales, ahorrando tiempo y esfuerzo. Reduciendo 

los costos operativos.
15

 

 

                                            
14

Brocka Bruce; Brocka Suzanne M. “Quality Management”, Agosto 1994, págs. 329- 331.  
15

IbídemPág. 329 
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b. Niveles de inventario reducidos 

Utilizar un sistema para hacer que los materiales fluyan de acuerdo con los 

requerimientos de producción / trabajo, conocido también como sistema de afluencia 

antes de un sistema de almacenado.
16

 

c. Mejoramiento del control de calidad 

a. Insistir en los detalles de calidad de los proveedores o fuentes. 

b. Adoptar un sistema de control de calidad total, comenzando con la calidad de 

los artículos suministrados por el proveedor, poniendo énfasis en la calidad 

en la línea de producción de los artículos manufacturados y en la calidad del 

servicio que presta el colaborador.
17

 

d. Mejoramiento de la calidad y la fiabilidad. 

Diseñar calidad y fiabilidad en el producto. Utilizar técnicas de ingeniería del valor, 

diseño para la fabricación y diseño para el montaje. El objetivo es eliminar el descarte y 

todos los defectos, para que los clientes reciban una calidad superior con menos 

reparaciones de garantía.
18

 

e. Flexibilidad del producto 

La menor cantidad de trabajo en proceso permite una mayor capacidad para responder 

rápido a los cambios en las demandas del consumidor para diferentes artículos.
19

 

f. Responsabilidad en la distribución 

Al utilizar el sistema de afluencia y el control de calidad total permite dar una mejor 

respuesta a los clientes, en cuanto a una distribución puntual de productos y de servicios 

de calidad. 

 

                                            
16

IbídemPág. 330 
17

IbídemPág. 330 
18

IbídemPág. 331 
19

IbídemPág. 332 
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g. Utilización de los activos. 

Al reducir los inventarios y contar con un manejo más eficiente, se requieren menos 

activos para los procesos actuales. Esto permite reducir los gastos operativos de las 

instalaciones actuales o brinda más espacio para la expansión del negocio. 

h. Utilización del personal 

Promover la capacitación cruzada del personal para trabajar en diferentes áreas de 

producción. Los empleados familiarizados con el proceso contribuyen al mejoramiento 

continuo; pues poseen más sentido de propiedad con respecto al producto o servicio. 

i. Minimización de los costos: 

a. Reducir el inventario. 

b. Reducir el desperdicio de material y el desaprovechamiento de la mano de 

obra debido a los defectos. 

c. Establecer cuotas de trabajo simplificadas que significan menores costos por 

primas. 

d. Reducir los costos mediante el mejoramiento del mantenimiento preventivo. 

e. Simplificar los procesos administrativos para reducir el trabajo por empleado. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

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

incierto, los contadores deben tomar unrol 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 profesionales 

en el caso del sistema JIT. el responsable del sistema de inventarios o el de contabilidad 

debe involucrarse en los cambios de procesos y nuevos sistemas de producción, 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 oportuna. 

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

responsables de abocan a soluciona 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, existen 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 se considera que sería 

necesario que este aspecto se analizara más a fondo de acuerdo a la naturaleza de cada 

empresa en especifico, y en un caso de 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. 

En este sentido la investigación se plantea el siguiente problema: 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que traerían a consecuencia la implantación del 

Sistema de Costeo Justo a Tiempo a la empresa IndustriasLara Bisch S.A. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

Establecer las ventajas competitivas que se pueden presentar al implementar el sistema 

de costos “Justo a Tiempo” en la empresa Industrias Lara Bisch S.A. Y con ello 

proponer un modelo JIT, basado en el sistema de administración inventarios. 

1.3.2. Específicos 

1. Estudiar y comparar el sistema de costos tradicional con los costos Justo a 

Tiempo para establecer sus ventajas competitivas, 

2. Estudiar el sistema de costos Justo A tiempo, y los elementos que lo 

componen, para definir las ventajas y desventajas que se presentarían en la 

empresa Industrias Lara Bisch S.A. 

3. Relacionar los aspectos que se involucran en los costos Justo a Tiempo para 

establecer un conjunto de lineamientos que se dirijan al área de inventarios de 

la empresa Industrias Lara Bisch S.A. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El tema a tratar estará centrado primordialmente Sistema de Costeo o de inventariaos 

Justo a Tiempo, el propósito es establecer las ventajas y desventajas que tendría la 

empresa, en este caso Industrias Lara Bisch S.A. al llevar sus inventarios a través de este 

sistema, el cual tiene como fin minimizar costos a través de la reducción de inventarios. 

El “Justo a Tiempo” es la búsqueda constante de eliminar el desperdicio –situación que 

afecta al desarrollo contable-, que es cualquier cosa o actividad que no añade valor al 

producto, con este llegan a tener costos precisos por que reducen los costos que están 

asociados con los inventarios, como los costos financieros y costos de mantenimiento, 

carga y transporte, etc. 
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Para lo cual, se necesitan analizar y determinar las ventajas que como sistema de costos 

Justo A tiempo podría generar a la empresa objeto de estudio, este tipo de costeo, en ese 

sentido el fin del estudio es poder brindar a las empresas una opción de llevar todos sus 

inventarios de forma que no les cause costos que pueden eliminar  o incrementar su 

valor y que tal vez se puedan utilizar para expandir ya que dentro de la bodega donde 

guardarían inventarios podrían utilizarla con más equipos de producción y así aumentar 

en el producto y por lo tanto obtener una ventaja competitiva sobre las demás empresas 

que llevan un sistema de contabilidad de costos tradicional. 

El costeo impone una responsabilidad en los trabajadores para el control y reducción del 

costo, minimizando el tiempo requerido para la fabricación. Debe considerarse también 

que la buena relación con los proveedores porque necesitan tener segura la materia 

prima, equipos y maquinaria solicitada, y establecer con los proveedores una relación de 

largo plazo, para que no falle la producción ya que los productos solicitados reflejan las 

demandas reales y exactas del consumidor. 

Estas y muchas ventajas pueden tener estos costos, por esos se tratará de comparar entre 

comparar cuales pueden ser los beneficios de tener este sistema de inventario, porque las 

empresas hoy en día se beneficiaran más si tienen diferentes opciones para mejorar su 

producción y obtener ventajas sobre las otras, teniendo así una mayor productividad en 

la empresa y mayor efecto en el mercado competitivo. 

1.4.1. Justificación teórica 

El propósito fundamental del desarrollo teórico que se desarrollará en la investigación 

permitirá describir, explicar y predecir el fenómeno o hecho al cual se refiere la temática 

de estudio, además de que organizará el conocimiento al respecto y orientará a la 

investigación desde la visión u óptica teórica de diferentes autores. 

Además la teoría que se emplee será sistematizada situación tal el conocimiento    -

conocimiento que en muchas ocasiones se encuentra disperso y no se encuentra bien 
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organizado-
20

estará ordenado aspecto que permitirá crear un nuevo enfoque teórico del 

tema a tratar. 

El marco teórico del presente trabajo será capaz de describir y explicar el fenómeno al 

que se hace referencia, sus características y componentes, así como la generación de 

nuevas interrogantes que en mayor o menor medida permitirán que se amplíe el 

conocimiento sobre el fenómeno estudiado. 

1.4.2. Justificación metodológica 

La investigación se justifica cuando se tiene que ampliar el conocimiento científico, 

debido a que existe una falencia, o se debe ampliar el conocimiento sobre un 

determinado tema o fenómeno, es solo entonces cuando sé amplia la ciencia; que se 

justifica el trabajo de investigación a partir del enunciado de que busca el Proyecto, que 

parte de una realidad conocida hacia una realidad desconocida
21

. 

La investigación se efectuará con el uso de diferentes métodos y técnicas para alcanzar 

cabalmente objetivos generales y específicos situaciones que permitirán verificar o 

descartar el Proyecto formulado y en última instancia permitir el planteamiento de una 

opinión o proposición. 

1.4.3. Justificación práctica 

Esta responde al hecho de que no existe una respuesta científica al problema por lo tanto 

el estudio de investigación amerita ser llevado a cabo. Una vez que se ha definido el tipo 

de estudio a realizar y establecido los objetivos de investigación o los lineamientos para 

la investigación, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de la investigación, esto implica seleccionar o desarrollar un 

                                            
20

Véase, Hernández Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar, "METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN", Primera Edición, Edit. Mc Graw - Hill, México D.F.  1991, Pág. 42. 

21
 Méndez Álvarez Carlos, "Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en 
ciencias económicas administrativas y contables" Edit. McGraw-Hill, Colombia 1988.” 
Pág.1175 
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diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular en el que se llevará a cabo el 

estudio
12

. 

USUARIO: 

 Departamento de inventarios de la empresa Industrias Lara Bisch S.A. 

 Gerencia de la empresa. 

BENEFICIARIO: 

 Otras empresas de similares características que no conozcan del sistema de coste Justo a 

Tiempo. 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Hernández Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar, "Metodologia de la investigación", 
Primera Edición, Edit. Mc Graw - Hill, México D.F. 1991, Pág. 108 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio a desarrollar es de naturaleza analítica, porque inicialmente se efectuará 

comparaciones, se entenderá sus ventajas con diferentes instrumentos de medición y 

descriptiva y explicativa por la razón de que el análisis y la secuencia de la información 

obtenida será descrita teóricamente. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado es el hipotético deductivo, puesto que se parte de una hipótesis en 

base a la deducción que se efectúa sobre el concepto del Sistema Justo a Tiempo que 

deduciendo el mismo se puede efectuar un marco de lineamiento teórico y práctico. 

La metodología que se utiliza en esta investigación es según el autor: 

HernándezSampieri, Roberto.  

2.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE  

 INFORMACIÓN 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Es información recopilada en forma oral y escrita directamente, a través de relatos 

transmitidos por los participantes de determinadas organizaciones en procesos de 

restructuración. 

Por otra parte se tiene fuentes secundarias que son información recopilada directamente 

por personas que han recibido a través de otras fuentes; como ser manuales, experiencias 

de proceso de reorganización, reingenierías, libros, páginas de internet y contactos vía 

correo electrónico, con aquellas personas que entienden sobre esta temática. 
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B. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

Se emplea la observación, para determinar las comparaciones respectivas de empresas 

que aplicaron algún proceso de reingeniería, reorganización, fusión, transformación u 

otros; y también para recolectar la información necesaria. 

La inspección, para ver los documentos y libros necesarios que experimentaron este 

proceso de cambios y mejoras. 

La indagación, para interrogar a diferentes profesionales de las ciencias económicas y 

financieras, de tal forma que se pueda ampliar la visión respecto de esta temática. 

Finalmente el relevamiento de la información, que en este caso es segregar la 

información más sustancial, para poder efectuar un análisis exhaustivo para su posterior 

contabilización e incidencia en la información financiera y no financiera. 

2.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información investigada fue ordenada, clasificada, verificada y en algunos casos 

depurada,  y posteriormente es presentada en forma escrita  al tribunal correspondiente 

para su respectiva revisión y corrección de las observaciones que existiese. 

Dicha investigación tiene ilustraciones gráficas y cuadros respectivos para la 

comprensión del análisis efectuado y acompañado de una descripción de la naturaleza de 

los costos involucradas con el propósito de facilitar su comprensión a los diferentes 

usuarios del proyecto propuesto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. SISTEMA  JUSTO A TIEMPO 

TaiichiOhno, 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. 

A principios de los años ochenta, los Estados Unidos despertaron a una dura realidad: ya 

no eran los líderes mundiales en producción, Dos eventos ayudaron a este despertar: en 

el mundo académico, la publicación, en 1983, de un artículo de David Garvin 

(Qualityonthe Line) mostraba que los fabricantes japoneses de aires acondicionados 

lograban productos de mejor calidad que 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 en el que se desarrollan diferentes 

técnicas  conocidas colectivamente como Just in Time (JAT) Justo a Tiempo, las cuales 
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son percibidas como una panacea a los males de la industria manufacturera y a la gestión 

de inventarios. 

Justo a Tiempo 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 más 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. 

Los sistemas JAT forman parte de un conjunto de tecnologías de proceso conocido como 

"tecnologías blandas", ya que pone más énfasis en la tecnología organizacional que en la 

de la maquina. Sin embargo, más que un método de reducción de inventarios, el JAT 

representa una filosofía o forma de entender la producción. El espíritu del JAT, 

desarrollado en Japón hace unos 30 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 nuestra incapacidad de crear un flujo uniforme de materiales, 

por lo que no se requeriría de "colchones" para cubrir nuestros errores de pronósticos o 

de planificación. El interés despertado por el JAT es considerable; sin embargo, en 

muchos países en desarrollo, como el nuestro, su aplicación se complica por la poca 
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confiabilidad de los proveedores nacionales y la lejanía de los proveedores 

internacionales. 

3.2. CONCEPTO
22

  

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 

y también procesos industriales como los que realiza la empresaIndustrias Lara Bisch 

S.A. 

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. 

Las   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. 

                                            
22

 HAY EDWARD Justo a Tiempo Ed. Norma 1989 Pág. 17,18 
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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. 

3.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA JUSTO A TIEMPO 

Los elementos de la filosofía JIT (just in time) son: 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 y g) Tamaño de lotes pequeños. 

3.3.1. 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
23

. 

Problemas más 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 

                                            
23

 HORNGREEN CHARLES T. Administración De Inventarios Justo a Tiempo Pág. 935-941 
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8. Demasiado desperdicio y retardo 

9. Ausentismo del personal 

10. Distribución de planta deficiente 

¿Cómo lograr un bajo nivel de inventario? 

1. Contar con alta calidad 

2. Entrega a tiempo 

3. Equipo siempre en buenas condiciones 

4. Lotes de producción pequeños 

5. Buenos tiempos de preparación 

3.3.2. 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. 

3.3.3. 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) 
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3.3.4. Equilibrio en las operaciones 

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

la razón: No. de piezas/Estaciones de trabajo.
24

 

3.3.5. 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. 

3.3.6. 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. 

3.4. BENEFICIOS DEL SISTEMA JUSTO  A TIEMPO
25

 

Los beneficios son los siguientes: a) Reducción de inventarios, b) Mejoramiento de la 

calidad, c) Sincronización entre operaciones, d) Flexibilidad en la producción, e) 

Eliminación de actividades no redituables, f) Optimización en uso de instalaciones. 

Retomando 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. 

                                            
24

 Hansen , Don R.yWomen, Contabilidad de Costos, 2007 Cap. 21 Pág 936 
25

Horngreen, Charles, T., Contabilidad de Costos Pág. 841 
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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 
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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 
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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. 

3.5. JUSTO A TIEMPO VS. PRODUCCIÓN TRADICIONAL 

Las principales diferencias que se presentan del modelo Justo a Tiempo y la metodología 

de la producción tradicional se resumen a continuación: 

3.5.1. 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. 

3.5.2. 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 secuenciales. Cada célula es instalada para realizar un grupo de 

productos o uno en particular. 
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3.5.3. Mano de obra interdisciplinaria 

En la metodología tradicional los trabajadores se especializan en el manejo de una sola 

máquina en un solo departamento; el modelo JIT busca que todos los trabajadores sepan 

operar todo el conjunto de máquinas creando entorno interdisciplinario. 

3.5.4. 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 encuentra un 

proceso productivo sin deficiencias no podrá crearse la confiabilidad en la cual basa su 

fundamento el modelo. 

3.5.5. 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 servicios deben estar 

descentralizados y su personal asignado a trabajar directamente para apoyar la 

producción, lo que no ocurre en el sistema tradicional. 

En el siguiente cuadro se hace un resumen de lo anteriormente dicho. 

Tabla Nº 1 Comparación entre producción tradicional y producción JIT 

 

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. 

Aspectos del Sistema tradicional Justo a tiempo 
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Inventarios: Siempre tiene inventarios para protegerse de situaciones que puedan 

presentarse: retrasos, desperdicios, tiempos muertos. Trata de reducir los niveles de 

inventario. 

Diseño del proceso de producción: Está orientado a diseñar cada uno de los procesos con 

base en el producto: diseñar dentro de la planta minifábricas, una para cada producto. 

Tiempo del ciclo de producción: Tiende a ser demasiado largo. Su objetivo es eliminar 

todas las actividades o procesos que no agregan valor al producto o servicio, con lo cual 

el tiempo del ciclo se reduce. 

Mano de obra Orientado hacia el trabajo individual: Promueve el trabajo en equipo 

delegando a los trabajadores la autoridad y responsabilidad para tomar decisiones. 

Sistema de producción: Trabaja bajo el enfoque de procesos, para mantener un nivel de 

inventarios. Opera con base en órdenes específicas, evitando excesos de inventarios. 

Tiempo de arranque: Incurre en largos tiempos de arranque, lo cual genera la existencia 

de fuertes cantidades de inventarios. Para reducir inventarios trata de reducir los tiempos 

de arranque. 

Filosofía de calidad: No tiene como premisa clave la cultura del mejoramiento continuo. 

Tiene como objetivo llegar a cero defectos. 

Proveedores: Se enfoca en una relación corta con proveedores y solo para negociar el 

precio. Mantiene una relación estrecha con el proveedor ya que lo considera parte 

importante del negocio. 

Es el sistema de administración de inventarios más eficiente y utilizado actualmente en 

grandes empresas como HP e IBM sin excluir a la pequeña y mediana empresa. 

Requiere una eficiente organización; así como exactitud y precisión en todas sus 

operaciones , ya que con la presencia de algún error puede estropearse todo el proceso. 
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Pudimos observar algunas de sus ventajas más significativas entre las cuales se 

encuentran la eliminación de costos por el mantenimiento de inventarios innecesarios en 

la organización lo que da como resultado un aumento en las utilidades y una mejora en 

la calidad de los productos por la precisión y cuidado minucioso con que se deben llevar 

a cabo cada una de las etapas del proceso. 

Por otro lado este sistema también tiene aspectos negativos a considerar de los cuales los 

que más pueden afectar a una empresa son :  la carencia de inventarios, ya que si existe 

alguna contingencia de pedidos , no se tiene un inventario de seguridad para poder 

cumplir con éstos, lo que provoca una pérdida del cliente . La segunda es que es 

indispensable que tanto los proveedores como los clientes y empresas con las que se 

tenga relación manejen este mismo sistema de inventarios ya que de no ser así, dicho 

sistema no cumpliría con sus objetivos y no funcionaría. 

3.6. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUSTO A TIEMPO 

3.6.1. Atacar los problemas fundamentales 

A la cultura japonesa le encanta representar los conceptos con imágenes. Para describir 

el primer objetivo de la filosofía del J.I.T., atacar los problemas fundamentales, los 

japoneses utilizan la analogía del río de las existencias que queda reflejada en el 

esquema de la figura 1.  

Figura Nº 1 El río de las existencias 

 

 

 

 

Fuente: Buffa E. S., Administración de la Producción y las Operaciones, 
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El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa se visualizan 

como un barco que navega río arriba y río abajo. Cuando una empresa intenta bajar el 

nivel del río (en otras palabras, reducir el nivel de las existencias) descubre rocas, es 

decir, problemas. Hasta hace bastante poco, cuando estos problemas surgían en las 

empresas de los países occidentales la respuesta era aumentar las existencias para tapar 

el problema.  

Un ejemplo típico de este tipo de problemas sería el de una planta que tuviera una 

máquina poco fiable que suministrara piezas a otra, más fiable, y la respuesta típica de la 

dirección occidental sería mantener un stock de seguridad grande entre las dos máquinas 

para asegurar que a la segunda máquina no le faltara trabajo. En cambio, la filosofía del 

J.I.T. indica que cuando aparecen problemas debemos enfrentarnos a ellos y resolverlos, 

las rocas deben eliminarse del lecho del río). El nivel de las existencias puede reducirse 

entonces gradualmente hasta descubrir otro problema; este problema también se 

resolvería, y así sucesivamente. En el caso de la máquina poco fiable, la filosofía del 

J.I.T. nos indicaría que había que resolver el problema, ya fuera con un programa de 

mantenimiento preventivo que mejorara la fiabilidad de la máquina o, si éste fallara, 

comprando una máquina más fiable, La Figura 2 ilustra la diferencia entre el enfoque 

tradicional occidental y el J.I.T.. 

Figura Nº 2 Enfoque JIT respecto al proceso productivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Buffa E. S.,Administración de la Produccióny las Operaciones, 
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Cuando hay una máquina o un proceso que forma un cuello de botella, uno de los 

enfoques occidentales tradicionales ha sido intentar conseguir una programación mejor y 

más compleja (utilizando, por ejemplo, el MRP II) para asegurar que nunca se queda sin 

trabajo, disminuyendo así el efecto del cuello de botella. Las consecuencias de estas 

políticas han sido muchas veces decepcionantes, los objetivos en cuanto a la rotación de 

existencias, que constituye una buena medida de la eficiencia, han sido inferiores en los 

países occidentales que en el Japón, y lo que es más, estos objetivos referentes a la 

rotación de existencias han aumentado más rápido en Japón que en los países 

occidentales. El enfoque J.I.T. ante una máquina o un proceso que constituye un cuello 

de botella sería, en cambio, reducir el tiempo de preparación para conseguir una mayor 

capacidad, buscar máquinas o procesos alternativos, comprar capacidad adicional o 

incluso subcontratar el trabajo en exceso. Un directivo J.I.T. reconoce que ni un aumento 

del stock de seguridad ni una programación más compleja resolvería el problema 

fundamental; lo único que hacen es tapar temporalmente los problemas.  

Cuando un directivo J.I.T. observa que los tiempos ciclo son tan largos, intenta 

identificar los principales problemas que los ocasionan. No se contentará con intentar 

acelerar algunos pedidos, sino que querrá descubrir por qué los plazos de fabricación son 

tan largos. Según mi experiencia, los plazos de fabricación largos son el resultado de 

diversos factores, incluyendo máquinas o procesos que causan cuellos de botella, falta 

de fiabilidad de las máquinas, control de calidad deficiente (que requiere el reproceso de 

los artículos que no cumplen los niveles de calidad – una actividad muy cara), y falta de 

control en la fábrica. Resolviendo estos problemas, se pueden reducir gradualmente los 

plazos de fabricación. 

3.6.2. Eliminar despilfarros 

El segundo objetivo de la filosofía del J.I.T. se puede expresar mediante una fraseque se 

utiliza con frecuencia en las fábricas japonesas más eficientes, eliminar Despilfarros, en 

este contexto, significa todo lo que no añada valor al producto. Ejemplos de operaciones 
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que añaden valor son los procesos cómo cortar metal, soldar, insertar componentes 

electrónicos, etc. Ejemplos de operaciones que no añaden valor son la inspección, el 

transporte, el almacenaje, la preparación. Tomemos el caso de la inspección y el control 

de calidad como ejemplos. El enfoque occidental tradicional es tener inspectores 

estratégicamente situados para examinar las piezas y, si es necesario, interceptarlas. Esto 

conlleva ciertas desventajas, incluyendo el tiempo que se tarda en inspeccionar las 

piezas y el hecho de que los inspectores muchas veces descubren los fallos cuando ya se 

ha fabricado un lote entero, con lo cual hay que reprocesar todo el lote o desecharlo, dos 

soluciones muy caras. El enfoque J.I.T. consiste en eliminar la necesidad de una fase de 

inspección independiente, poniendo énfasis en dos imperativos: 

Haciéndolo bien a la primera. Dado que conseguir productos de alta calidad 

normalmente no resulta más caro que fabricar productos de baja calidad, todo lo que se 

necesita es un esfuerzo concentrado para depurar las tendencias que propician la 

aparición de defectos. 

Conseguir que el operario asuma la responsabilidad de controlar el proceso y llevar a 

cabo las medidas correctoras que sean necesarias, proporcionándole unas pautas que 

debe intentar alcanzar.  

Figura Nº 3 Enfoque respecto a las tolerancias 

Si  

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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comparamos el enfoque occidental tradicional de la inspección y control de calidad con 

el método J.I.T. (Fig. 3), podemos ver que el enfoque occidental ha sido determinar unos 

límites superiores e inferiores (por ejemplo, tolerancias) y si las medidas caen fuera de 

estos dos límites, el producto se desecha o se reprocesa. En cambio, el enfoque J.I.T. es 

reducir la desviación de lo nominal ideal, no tolerando ninguna desviación de lo 

nominal. Además, el J.I.T. traspasa la responsabilidad de detectar y corregir las 

desviaciones a los operarios que llevan a cabo los procesos. Se espera de ellos que lo 

hagan bien a la primera y que impidan que los productos se desvíen demasiado de lo 

nominal. Estas son las características esenciales del control de calidad estadístico. El 

almacenamiento de las existencias es otro ejemplo de una actividad ineficiente. El coste 

real del inventario tiene dos vertientes.  

El primer coste es, naturalmente, el coste directo en términos de capital y gastos de 

almacén, y el riesgo de que las existencias se vuelvan obsoletas. Muchas empresas de los 

países occidentales han supuesto que el coste del inventario se sitúa entre un 20 y un 30 

por ciento al año.  El segundo coste, que en las empresas tradicionales occidentales se ha 

pasado por alto, es el de que las existencias ocultan los problemas. Se relaciona con la 

filosofía del J.I.T. de ir reduciendo gradualmente los niveles de existencias y exponer 

problemas. En un principio, algunos directivos contemplaban esta idea con cierta 

preocupación porque pensaban que era bueno que el problema permaneciera oculto, ya 

que una vez expuesto el problema debían hacer algo para solucionarlo. Si los 

proveedores no entregan los componentes o las materias primas a tiempo y con una 

buena calidad, un stock de seguridad grande de los componentes o materias primas 

mantendrá el problema oculto. Esta no es una solución satisfactoria. El stock de 

seguridad es caro, ocupa espacio y puede volverse obsoleto. Además, hay costes 

asociados con la devolución de artículos (si la calidad es mala) o reclamar el pedido (si 

no se entrega a tiempo). Un suministro más frecuente y más fiable puede reducir los 

stocks de seguridad y también los costes.  
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Eliminar todas las actividades que no añadan valor al producto reduce costes, mejora la 

calidad, reduce los plazos de fabricación y aumenta el nivel de servicio a los clientes. 

Indirectamente, por supuesto, también puede aumentar las ventas. Eliminar despilfarros 

implica mucho más que un solo esfuerzo de una vez por todas. Requiere una lucha 

continua para aumentar gradualmente la eficiencia de la organización y exige la 

colaboración de una gran parte de la plantilla de la empresa. Si queremos que la política 

sea eficaz no se puede dejar en manos de un “comité para la eliminación de 

despilfarros”, sino que tiene que llegar a cada rincón de las operaciones de la empresa, 

es decir, sólo será eficaz si los empleados entienden completamente los conceptos y si se 

lleva a cabo alguna medida para aplicar la estrategia de eliminación de despilfarros.  

Las empresas que han obtenido los mejores resultados utilizando esta filosofía de 

eliminación de despilfarros, normalmente no lo han considerado el único criterio y han 

movilizado a los empleados para aplicar a fondo la filosofía. Los programas de 

sugerencias son una forma de implicar a los empleados. En el pasado, estos programas 

eran notorios en Occidente por la mala respuesta obtenida por parte de los empleados y 

por la baja proporción de sugerencias que en realidad se han llevado a la práctica.  Si se 

quieren eliminar las pérdidas con eficacia, el programa de sugerencias debe implicar una 

participación total de la mayor parte de los empleados. Ello significa que hay que 

cambiar el enfoque tradicional de decirle a cada empleado exactamente lo que debe 

hacer, y la filosofía J.I.T. pone mucho énfasis en la necesidad de respetar a los 

trabajadores e incluir sus aportaciones cuando se formulen planes y se hagan funcionar 

las instalaciones. Sólo de esta forma se podrá utilizar al máximo la experiencia y la 

pericia de todos los empleados. Este estilo de dirección más participativo puede exigir 

un ajuste considerable, especialmente por parte de los supervisores y los encargados.  

Con frecuencia el personal de esta categoría tiene la sensación de que disminuye su base 

de poder si no se les mantiene plenamente informados del objetivo de los cambios que 

implica la aplicación del J.I.T.. Sin embargo, si el personal de la empresa, especialmente 
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en el ámbito de supervisores y encargados, recibe una formación completa sobre el 

J.I.T., es muy probable que este sistema reciba por su parte un apoyo incondicional.  

3.6.3. Simplicidad 

El tercer objetivo de la filosofía J.I.T. es buscar soluciones simples. Los enfoques de la 

gestión de la fabricación que estaban de moda durante los años setenta y principios de 

los ochenta se basaban en la premisa de que la complejidad era inevitable. Y a primera 

vista parece cierto. Un fabricante típico por lotes puede tener varios centenares de lotes 

simultáneamente en los diferentes procesos. Probablemente cada lote implica una 

cantidad determinada de operaciones independientes y seguramente deberá pasar por la 

mayor parte de los departamentos de la fábrica. Gestionar un sistema de este tipo es 

extremadamente complejo; las interacciones entre los diferentes trabajos, así como la 

necesidad de otros recursos, suelen agobiar a la mayoría de los directivos. El J.I.T. pone 

mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de que es muy 

probable que los enfoques simples conlleven una gestión más eficaz. El primer tramo del 

camino hacia la simplicidad cubre dos zonas:  Flujo de material y Control.  

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y buscar 

líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. La mayoría de las plantas que 

fabrican basándose en lotes están organizadas según lo que podríamos denominar una 

disposición por procesos. La Figura 4 es un ejemplo de ello.  
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Figura Nº 4 Modelo de disposición típica por procesos 

Fuente: Elaboración Propia 2012 

La mayor parte de los artículos elaborados en esta fábrica de ejemplo seguirían una ruta 

tortuosa pasando, por ejemplo, del corte de materias primas a los tornos, luego al 

mandrinado, a la soldadura, al laminado, al tratamiento térmico, al rectificado y al taller 

de pintura. Normalmente cada proceso implica una considerable cantidad de tiempo de 

espera que se añade al tiempo que se invierte en el transporte de los artículos de un 

proceso a otro.  

Las consecuencias son bien conocidas, una gran cantidad de productos en curso y plazos 

de fabricación largos. Los problemas que conlleva intentar planificar y controlar una 

fábrica de este tipo son enormes, y los síntomas típicos son que los artículos retrasados 

pasan a toda prisa por la fábrica mientras otros, que ya no se necesitan inmediatamente a 

causa de la cancelación de un pedido o un cambio en las previsiones, se paran y quedan 

estancados en la fábrica. Estos síntomas tienen muy poco que ver con la eficacia de la 

gestión. No importa lo bueno que sea un director, tendrá problemas para controlar un 

sistema de este tipo. La filosofía de la simplicidad del J.I.T. examina la fábrica compleja 

y empieza partiendo de la base de que se puede conseguir muy poco colocando un 
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control complejo encima de una fábrica compleja. En vez de ello, el J.I.T. pone énfasis 

en la necesidad de simplificar la complejidad de la fábrica y adoptar un sistema simple 

de controles. El método principal de conseguir un flujo simple de material en la fábrica 

es agrupar los productos en familias, utilizando las ideas que hay detrás de la tecnología 

de grupos y reorganizando los procesos de modo que cada familia de productos se 

fabrique en una línea de flujo.  

Figura Nº 5 Disposición de productos utilizando líneas de flujo 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se muestra un caso ideal, aunque, generalmente, la línea de flujo a 

menudo se organiza en forma de U. De esta forma, los elementos de cada familia de 

productos pueden pasar de un proceso a otro más fácilmente, ya que los procesos están 

situados de forma adyacente. Probablemente se reducirá así la cantidad de productos en 

curso y el plazo de fabricación.  

Con estas pequeñas líneas de flujo ya colocadas, surgen también otras ventajas. Por 

ejemplo, la gestión resulta mucho más fácil que en el caso de la disposición por 

procesos, ya que cada línea de flujo es, en gran parte, independiente. Puede haber un 

subjefe responsable de cada línea de flujo. Además, la calidad tenderá a mejorar; dado 

que ha disminuido el pánico porque hay menos pedidos urgentes, se puede pasar más 

tiempo solucionando los problemas de calidad.  

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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La filosofía de simplicidad del J.I.T., además de aplicarse al flujo de artículos, también 

se aplica al control de estas líneas de flujo. En vez de utilizar un control complejo, el 

J.I.T. pone más énfasis en un control simple. Un ejemplo es el sistema de 

arrastre/Kanban. Dista mucho de los enfoques de control convencionales, ya que los 

sistemas de arrastre/Kanbanarrastran el trabajo.  

Los sistemas de control complejos son sistemas que empujan en el sentido de que 

planifican lo que hay que fabricar, que luego se empuja a través de la fábrica. Se supone 

que los cuellos de botella y otros problemas se detectan de antemano y se instalan unos 

complejos sistemas de control para informar de los cambios para que puedan tomarse las 

medidas correctoras. En cambio, el enfoque J.I.T. que utiliza el sistema de 

arrastre/Kanban elimina el conjunto complejo de flujos de datos, ya que es 

esencialmente, en su forma original, un sistema manual. Cuando finalice el trabajo de la 

última operación, se envía una señal a la operación anterior para comunicarle que debe 

fabricar más artículos; cuando este proceso se queda sin trabajo, a su vez, envía la señal 

a su predecesor, etc. Este proceso sigue retrocediendo toda la línea de flujo tal como se 

muestra en la Figura 6. 

Figura Nº 6 Funcionamiento de un sistema de arrastre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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De esta forma, se arrastra el trabajo a través de la fábrica. Si no se saca trabajo de la 

operación final no se envían señales a las operaciones precedentes y por tanto no 

trabajan. Esta es la principal diferencia con respecto a los enfoques anteriores de control 

de materiales. Si disminuye la demanda, el personal y la maquinaria no producen 

artículos. Los defensores del J.I.T. sugieren que realicen otras tareas como limpiar la 

maquinaria, hacer ajustes y comprobar si requieren mantenimiento, etc. Con los 

enfoques más tradicionales, la mayor parte de los directivos son menos propensos a 

dejar que el personal y la maquinaria permanezcan inactivos. Se programará trabajo 

incluso aunque no se necesite en un futuro próximo. Demasiadas veces no se necesita 

nunca porque el producto se ha convertido en obsoleto y los productos acabados deben 

desecharse. 

 De hecho, el enfoque tradicional consideraba que la principal prioridad era mantener a 

las máquinas y al personal en activo, incluso a costa de fabricar artículos que sólo 

contribuirían a aumentar unas existencias ya infladas e incrementar el porcentaje de 

desecho. El enfoque J.I.T., basándose en el uso de los sistemas tipo arrastre, asegura que 

la producción no exceda de las necesidades inmediatas, reduciendo así el producto en 

curso y los niveles de existencias, al mismo tiempo que disminuye los plazos de 

fabricación. Y el tiempo que de otra forma sería improductivo se invierte en eliminar las 

fuentes de futuros problemas mediante un programa de mantenimiento preventivo. 

Conseguir un entorno correcto para que esto ocurra exige un programa global de 

educación, formación y comunicación. 

 La evidencia de los fabricantes occidentales que han llevado a cabo un programa de este 

tipo muestra resultados alentadores en la reducción de los plazos de fabricación y los 

períodos improductivos de la maquinaria. Además, aumenta considerablemente la moral. 

Las principales ventajas que se pueden obtener del uso de los sistemas J.I.T. tipo 

arrastre/Kanban son las siguientes: 
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a. Reducción de la cantidad de productos en curso. 

b. Reducción de los niveles de existencias.  

c. Reducción de los plazos de fabricación. 

d. Reducción gradual de la cantidad de productos en curso. 

e. Identificación de las zonas que crean cuellos de botella. 

f. Identificación de los problemas de calidad.  

3.6.4. Gestión más simple. 

Ya se ha hablado de las tres primeras ventajas, que son la reducción de la cantidad de 

productos en curso, de los niveles de existencias y de los plazos de fabricación. El 

sistema Kanban original en la fábrica de Toyota en Japón consigue una rotación de 

existencias de 80 en comparación con el promedio de las empresas occidentales que es 

de 3-4. Aunque hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar la línea de Toyota 

con la de otras empresas, las cifras indican las asombrosas ventajas que pueden aportar 

los sistemas tipo arrastre/Kanban. Una de las ventajas principales es que simplifican la 

gestión del sistema de fabricación.  Los sistemas de arrastre funcionan por sí solos y su 

necesidad de un complejo control por ordenador es mucho menor. El flujo de trabajo lo 

determinan las limitaciones del sistema y no lo que sale de un ordenador. Si, por 

ejemplo, se crea un cuello de botella en una zona, también disminuirá la actividad de los 

procesos anteriores para evitar que se acumule el trabajo antes del cuello de botella. Las 

mejoras asociadas con un sistema de arrastre aparecen de forma gradual. Parece que 

funciona mejor si el sistema se aplica primero con colas bastante largas frente a cada 

proceso y el nivel del río (productos en curso) disminuye lentamente para reducir los 

plazos de fabricación. Probablemente las mejoras serán lentas, pero también serán 

continuas.  
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Muchas veces se piensa que los sistemas de arrastre/Kanban sólo se pueden utilizar 

cuando hay poca variedad de productos y poca variación de la demanda. Sin embargo, 

muchas empresas están utilizando sistemas de arrastre/Kanban adaptados cuando no 

existen estas condiciones. El hecho de que los sistemas de arrastre/Kanban identifiquen 

los cuellos de botella y otros problemas, en Occidente se consideró al principio como 

una desventaja. Bien, como ya hemos indicado antes, el objetivo del J.I.T. es resolver los 

problemas fundamentales y esto sólo se puede conseguir si se identifican los problemas  

3.7. LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

Elementos básicos de la administración de inventarios tradicional. Si el ambiente es de 

certidumbre en el cual se conocen la demanda del producto, se asocian dos costos al 

inventario, se conocen como costo de ordenar o si es de producción interna se le llama 

costos de montaje, y el costo de manejo.
26

 

a. Costos de ordenar: corresponden a poner y recibir una orden, son costos 

administrativos, por ejemplo los costos y documentos de una oficina, seguros de 

embarque y costos de descarga. 

b. Costos de montaje: derivan de preparar el equipo e instalaciones para producir un 

producto o componente, por ejemplo los salarios de trabajadores inactivos, costos de 

instalaciones no utilizadas, mano de obra , materiales y costos indirectos. 

c. Costos de manejo: pertenecen al manejo de inventarios; como seguros, impuestos 

sobre inventarios, obsolescencia de inventarios, costo de manejo y espacio de 

almacenamiento.  

Si la demanda no se conoce con exactitud, surge otra categoría de costos; costos de 

agotamiento de existencias: aquellos en que se incurre cuando no tiene el material al 

momento en el que lo solicita el cliente. 

                                            
26
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En ocasiones existen razones tradicionales para mantener inventarios La maximización 

de utilidades requiere minimizar los costos relacionados con el inventario. Por otro lado, 

la reducción de los costos de manejo estimula tanto la orden como la producción en lotes 

pequeños; la disminución de los costos de ordenar, las órdenes grandes y eventuales, por 

lo que la reducción de los costos de manejo estimula los inventarios pequeños o nulos y 

la disminución de los costos de ordenar o de montaje, los inventarios grandes. La 

necesidad de equilibrar estos dos conjuntos de costos para minimizar los costos totales 

de manejo y de ordenar, es una razón de tener inventarios.
27

 

Enfrentar la incertidumbre en la demanda es una segunda razón para mantener 

inventarios. Incluso si los costos de montaje y de ordenar fuesen nulos, las 

organizaciones los conservan con los costos de agotamiento de existencias, si la 

demanda es mayor a lo esperado puede servir de amortiguador y permitir el 

cumplimiento de las fechas de entregas. Entre otras se pueden enumerar las siguientes 

razones para mantener inventario: 

1. Equilibrar los costos de ordenar y de montaje con los de manejo 

2. Satisfacer la demanda del cliente. 

3. Evitar suspensiones en instalaciones por fabricación por: 

a. Fallas mecánicas. 

b. Partes defectuosas. 

c. Partes no disponibles. 

d. Entrega tardía de partes 

4. Procesos de producción no confiables. 
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5. Aprovechar descuentos. 

6. Protección contra futuros aumentos de precios. 

3.8. JUSTO A TIEMPO  Y LA ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIOS 

Debido a la gran competitividad y presión de las empresas de alta calidad y presiones 

competitivas ha llevado a muchas empresas a abandonar el modelo LEO (Lote 

Económico de la Orden, llamado así en algunas empresas) a favor de un enfoque JIT; 

este modelo tiene dos objetivos competitivos: aumentar la utilidades y mejorar la 

posición competitiva de la empresa. Se alcanzan controlando costos y mejorando las 

condiciones de entrega y calidad. Además de ofrecer mayor eficiencia en costos, JIT 

tiene la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades del cliente.
28

 

La manufactura y compra en un sistema de JIT representan la continua búsqueda de la 

productividad mediante la eliminación del desperdicio. Las actividades que no agregan 

valor son una fuente básica de desperdicio. La eliminación de las actividades que no 

agregan valor es un elemento principal del JIT, y un objetivo básico de cualquier 

compañía que sigue el camino de la mejora continua; desde la perspectiva del JIT los 

inventarios son un desperdicio, pues atrapan efectivo, espacio y mano de obra; borran la 

ineficiencias en la producción e incrementan la complejidad del sistema de información 

de una empresa.
29

 

JIT no acepta los costos de montaje, trata de llevarlos a cero. Si llegan a ser 

insignificantes, solo falta minimizar el costo de manejo, lo cual se logre reduciendo los 

inventarios a niveles muy bajos. Los costos de ordenar se reducen al desarrollar una 

relación cercana con los proveedores. La negociación de contratos a largo plazo para el 

suministro de materiales externos baja la cantidad de órdenes y los costos asociados con 

ellas. Reducción de los tiempos de montaje, este objetivo requiere que una compañía 
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busque nuevas y más eficientes maneras de lograr el montaje, la experiencia indica que 

pueden alcanzar reducciones sorprendentes
30

 

3.9. ESTABLECER SISTEMAS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS 

El cuarto punto de la filosofía del J.I.T. es Establecer sistemas para identificar 

problemas. Hemos visto cómo los sistemas de arrastre/Kanban sacan los problemas a la 

luz. Otro ejemplo es el uso del control de calidad estadístico que ayuda a identificar la 

fuente del problema. Con elJ.I.T., cualquier sistema que identifique los problemas se 

considera beneficioso y cualquier sistema que los enmascare, perjudicial. Los sistemas 

de arrastre/Kanban identifican los problemas y por tanto son beneficiosos. Los enfoques 

anteriores tradicionales tendían a ocultar los problemas fundamentales y de esta forma 

retrasar o impedir la solución. La mayoría de los sistemas de fabricación tenían además 

otros problemas: Proveedores poco fiables, Falta de calidad y Procesos con cuellos 

de botella, etc.  

Los sistemas diseñados con la aplicación del J.I.T. deben pensarse de manera que 

accionen algún tipo de aviso cuando surja un problema. La línea funciona con un nivel 

de eficiencia determinado, aparece un problema, la línea se detiene y se identifica el 

problema, se toman medidas correctoras y se pone de nuevo en marcha la línea. Como 

ya nos hemos enfrentado con el problema y se ha solucionado parcial o totalmente, es 

poco probable que esta línea tenga de nuevo el mismo problema, con lo que aumentará 

su eficiencia. Esto se refleja en el esquema de la Figura 7, en el se puede ver fácilmente 

que el enfoque funciona mediante la acumulación gradual de una serie de pequeños 

aumentos de la eficiencia. Cuando se combinan suficientes aumentos, el resultado es un 

incremento importante de la eficiencia. Podemos utilizar alguna de estas ideas en 

cualquier sistema J.I.T. que diseñemos. El objetivo no es sólo disminuir la cantidad de 

productos en curso y los plazos de fabricación sino también identificar los problemas lo 

antes posible para obligar a los directivos a tomar medidas correctoras.  
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Figura Nº 7 Aumento gradual de la eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si tenemos un proceso con un cuello de botella, una programación 

ingeniosa podrá aliviar los síntomas, pero nunca resolverá el problema. De hecho, una 

programación más compleja simplemente da un rodeo a costa de, por ejemplo, tener más 

productos en curso, reprogramar el trabajo con otros procesos menos rentables. Y lo que 

es peor, sirve para ocultar el problema, ya que un directivo puede ser capaz de 

programar una fábrica con varios cuellos de botella sin verse obligado a reconocer que 

su operación tiene diversos problemas inherentes que debería identificar y resolver. Para 

identificar un problema en la forma adecuada, un directivo debería estar dispuesto a 

pagar el precio en forma de pequeños contratiempos. Si realmente queremos aplicar el 

J.I.T. en serio tenemos que hacer dos cosas:  

 Establecer mecanismos para identificar los problemas.  

 Estar dispuesto a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con el fin de 

obtener una ventaja a largo plazo.  

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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La diferencia entre una empresa típica tradicional y una aplicación J.I.T. es grande. El 

bajo nivel de productos en curso en una buena aplicación del J.I.T. le da a la fábrica un 

aspecto ordenado, casi desierto. También se puede observar un aumento de la moral y 

una atmósfera más dedicada. Es posible que muchos directivos consideren en un 

principio que la necesidad de crear sistemas para identificar problemas es una desventaja 

potencial. Sin embargo, la experiencia muestra que si se crean estos sistemas y si se 

resuelven los problemas (que es el primer aspecto de la filosofía J.I.T.) se puede mejorar 

considerablemente el funcionamiento de la empresa. 

3.10. COSTO / BENEFICIO DE LA APLICACIÓN DEL JUSTO A 

TIEMPO 

Los enfoques convencionales del control de la fabricación como el MRP (Material 

RequirementsPlanning: Programa de Requerimientos de Material) exigen grandes 

inversiones de capital. La mayor parte de este coste consiste en hardware y software 

informático. Normalmente una aplicación de los sistemas MRP implica una secuencia de 

implantación de 18 meses para resolver los flujos de datos; luego se prueba el sistema en 

paralelo con el sistema existente, se solucionan los problemas iníciales y finalmente la 

empresa pasa a utilizar definitivamente el nuevo sistema. En cambio, el J.I.T. exige muy 

poca inversión de capital. Lo que se requiere es una reorientación de las personas 

respecto a sus tareas.  

Con la aplicación del J.I.T., todos los gastos implicados son principalmente gastos de 

formación. El personal de una empresa debe ser consciente de la filosofía que subyace el 

J.I.T. y como influye esta filosofía en su propia función. Pero aunque el coste de una 

aplicación J.I.T. sea más bajo que el de las aplicaciones típicas del MRP II, la reducción 

de las existencias es mucho mayor con el sistema J.I.T., muchas aplicaciones consiguen 

una reducción del 60 al 85 por 100 de las existencias. También debemos recordar que el 

J.I.T. no se debe considerar a corto plazo; es decir, no deberíamos utilizar el J.I.T. 

durante seis meses y luego parar. El J.I.T. es una campaña progresiva que busca un 
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perfeccionamiento continuo. También debemos tener en cuenta que el J.I.T. no sólo 

reduce las existencias, sino que aumenta la calidad, el servicio al cliente y la moral 

general de la empresa. Todo nos demuestra que el J.I.T. puede resultar muy rentable, con 

la única condición de que la aplicación esté bien planificada. 

3.11. RELACIÓN PROVEEDOR-CLIENTE
31

  

Tanto las relaciones con los proveedores como con los clientes son importantes porque 

amplían el alcance de la reducción de costes y dan mayor impulso a la mejora de la 

calidad. Por ejemplo, tomar medidas para mejorar la calidad de los componentes de 

nuestro proveedor reduce las medidas que habrá que tomar cuando nos llegue un lote 

grande de baja calidad y garantiza que las mejoras en la calidad de los componentes 

fabricados en la empresa queden secundadas por mejoras comparables de los 

componentes procedentes de los proveedores externos, con lo cual el producto final será 

de mejor calidad. 

 Los ahorros pueden ser grandes. Las investigaciones recientes sugieren que en las 

empresas occidentales los costes de material constituyen un 51 por 100 de los costes 

totales, mientras que los costes de mano de obra representan sólo el 15 por 100. El coste 

de la mano de obra como porcentaje del coste total tiende a disminuir (en muchos 

sectores los costes de mano de obra están por debajo del 10 por 100 de los costes 

totales), mientras que los costes de materiales tienden a aumentar. Tecnologías como la 

automatización y la robótica han reducido los costes de mano de obra y muchas 

empresas están realizando grandes inversiones que los reducirán aún más.  

En cambio, las empresas sólo están empezando a examinar los aspectos que pueden 

reducir considerablemente los costes de material. Muchas veces los departamentos de 

compras se han contentado con una visión a corto plazo, y su respuesta a los cambios de 

la demanda, a los rechazos o a la obsolescencia ha consistido básicamente en cursar 

pedidos urgentes a los proveedores. Los clientes son importantes, porque, desde el punto 
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de vista financiero, proporcionan el dinero y, desde el punto de vista de la gestión de la 

fabricación, son la locomotora de todo el proceso de fabricación. Obviamente, sin la 

demanda de los clientes no habría fabricación.  

Si se incorporan los clientes en la implantación del J.I.T., se beneficiarán con ello tanto 

el cliente como la empresa. Por ejemplo, si el cliente puede proporcionar un programa 

de pedidos en firme para un período de tiempo determinado (suele ser de 6 a 8 semanas), 

el fabricante, con los cortos plazos de fabricación asociados a menudo al J.I.T., puede 

trabajar con este programa sabiendo que no habrá cambios, lo que le permitirá reducir 

los costes. Parte de este ahorro lo puede repercutir en el cliente. También pueden 

derivarse beneficios adicionales al haber más tiempo para concentrarse en la calidad. 

3.12. VÍNCULOS CON LOS PROVEEDORES  

Las compras han sido normalmente la parte más olvidada de la gestión, pero es en las 

compras donde podemos conseguir considerables ahorros; por término medio, por cada 

bs. que se gasta en mano de obra, se gastan tres bs. en compras. Por tanto, hay muchas 

más posibilidades para reducir costes en las compras que en la mano de obra (aunque 

tampoco debemos ignorar este aspecto). 

En la relación con el proveedor, una manera de eliminar despilfarros, en forma de 

excedentes de existencias, es reducir las cantidades de los pedidos ya que así se reducirá 

el tiempo de permanencia en los almacenes. La reducción de las cantidades de pedidos 

es un aspecto del J.I.T. que se aplica a los proveedores, pero hay que realizar algunos 

cambios para que sea factible: Minimizar la burocracia, Entregas eslabonadas y 

Simplificar la gestión de las existencias.  

Al reducir las cantidades de los pedidos, estos aumentan, por lo que  sólo puede resultar 

rentable si cambiamos algunos de los mecanismos del suministro. Primero tenemos que 

simplificar la burocracia para que haya menos papeleo relacionado con los pedidos. Si 

con cada entrega debemos hacer el mismo papeleo, éste aumentará cuando haya una 
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entrega por semana. Pero se puede reducir, por ejemplo, enviando un solo pedido al mes 

pero programando entregas parciales diarias o semanales del mismo. Más entregas 

significan también mayores costes de transporte porque hay que hacer más viajes.  

Figura Nº 8 Sistema radias de entregas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 8 se muestra un sistema de entregas con una base radial, cada proveedor 

entrega directamente a la planta. Para reducir el coste de enviar volúmenes más 

pequeños se puede utilizar un sistema eslabonado (Fig. 9). Los proveedores se turnan 

para hacer las entregas a la fábrica, pasando por otros proveedores en el camino. Para los 

proveedores de grandes cantidades, se pueden mantener las entregas directas si las 

cantidades lo justifican. Este sistema eslabonado exige una cierta organización, pero 

tiene la ventaja de que disminuye el coste de los envíos. 

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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Figura Nº 9 Sistema eslabonado de entregas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los artículos llegan a la planta, hay que simplificar la gestión de las existencias 

de modo que los artículos lleguen rápidamente a las áreas de producción. Esto significa 

reducir la inspección y el inventario de entradas. Estos importantes cambios en el 

procedimiento quedan compensados por mejoras de la calidad que, por ejemplo, 

eliminan la necesidad de realizar inspecciones de recepción. La simplificación de la 

burocracia y de la gestión de las existencias, junto con las entregas en cadena, son 

algunos de los cambios necesarios para facilitar los vínculos con el proveedor JIT. Los 

principales requisitos que deben cumplir los vínculos con los proveedores JIT, son:  

a. Alto nivel de calidad.  

b. Reducción de las cantidades de los pedidos.  

c. Más cortos y más fiables tiempos ciclo.  

De esta forma, se contribuye a disminuir los niveles de inventario y la incertidumbre 

respecto al proveedor de los tiempos ciclo. Si podemos estar seguros de que el proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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entregará productos de alta calidad a tiempo, podremos reducir nuestro stock de 

seguridad, junto con la necesidad de inspeccionar los productos que se reciban, y no 

habrá ninguna interrupción de la producción a causa de artículos de calidad deficiente o 

de retrasos en las entregas.  

 Varios proveedores o un solo proveedor  

Hasta ahora, normalmente la mayor parte de los grandes fabricantes han comprado sus 

componentes a varios proveedores. Esto significa que varios proveedores fabrican la 

misma pieza. Las ventajas son una mayor seguridad de suministro (el fallo de un 

proveedor no interrumpirá el suministro) y una reducción del coste (al contar con un 

mayor poder de negociación). Sin embargo, los que consideran que es mejor tener varios 

proveedores olvidan tres puntos críticos. En primer lugar, pueden ignorar las economías 

de escala. Si un proveedor puede suministrar una cantidad mayor, el coste será inferior, 

ya que gran parte de los gastos fijos seguirán siendo los mismos. En segundo lugar, cada 

proveedor maneja volúmenes más pequeños que si se tratara de un proveedor único, y 

este volumen puede no ser suficiente para justificar una inversión futura en la mejora de 

los procesos. En tercer lugar, hay más problemas de gestión al tener que tratar con varios 

proveedores.  

El enfoque del J.I.T. resalta la necesidad de buscar una sola fuente de suministro. De 

hecho, subraya continuamente la necesidad de tener un solo proveedor que suministre 

varias piezas de una “familia”, aumentando así el volumen por proveedor y reduciendo 

el número de proveedores. De esta forma, se estimulará al proveedor para que haga la 

inversión necesaria para mejorar sus procesos de fabricación. Con frecuencia, las 

grandes empresas que estén implantando el J.I.T. enviarán un equipo de trabajo a los 

proveedores (especialmente a los proveedores pequeños) para estudiar sus procesos de 

fabricación y recomendar cambios. 

Si se interrumpe el suministro de este proveedor no tiene porque significar que 

tendremos que interrumpir nuestro propio suministro, siempre que el trabajo de base se 
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haya realizado correctamente. Significa que hay que crear una buena relación con los 

proveedores, proporcionándoles asistencia técnica cuando sea necesario y comprobando 

que los proveedores elegidos sean financieramente sólidos y estén bien dirigidos. Si no 

es así, habrá que seleccionar otro proveedor.  

 Contratos a corto plazo o a largo plazo  

Tradicionalmente, los departamentos de compras han mirado siempre con recelo los 

contratos a largo plazo. Significa comprometer a la empresa con un proveedor 

determinado durante un largo período de tiempo con muy pocas oportunidades de 

renegociar o buscar proveedores alternativos. Los compradores siempre han preferido 

contratos a corto plazo porque les proporciona una mayor flexibilidad y precios más 

competitivos. Al final de un contrato a corto plazo, se pueden entablar nuevas 

negociaciones con varios proveedores, y firmar el contrato con el que oferte el precio 

más bajo.  

Desde el punto de vista del proveedor, son preferibles los contratos a largo plazo porque 

implican menos riesgo. Los contratos a corto plazo pueden ser más costosos porque no 

ofrecen al proveedor ningún incentivo para invertir en la mejora de los procesos y 

reducir así los costes. 

El J.I.T. fomenta los contratos a largo plazo con unos pocos proveedores 

cuidadosamente seleccionados, por las siguientes razones: Más fiabilidad en las 

entregas, mayores oportunidades de inversión, productos de mejor calidad y 

Menor coste.  

Se considera que con un contrato a largo plazo es más probable que el proveedor 

mantenga sus promesas de entrega, frecuentemente a expensas de los contratos a corto 

plazo con otras empresas. La empresa se convierte en un cliente importante 

(especialmente si se compra al mismo proveedor una familia de productos) y se 

satisfarán primero sus necesidades.  También se considera que un contrato a largo plazo 
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ofrece al proveedor una mayor sensación de seguridad. Por tanto, conviene que el 

proveedor realice alguna inversión para facilitar la producción de la familia de 

productos, invirtiendo en maquinaria, sistemas de control o en la formación de su 

personal.  En alguna parte de este contrato a largo plazo, se especificarán las fechas de 

entrega y los niveles de calidad. Antes de aplicar el J.I.T., cuando los contratos se 

basaban casi exclusivamente en el precio, había quizá pocos incentivos para que los 

proveedores mejoraran la calidad de sus productos. Algunos incluso renunciaban a 

intentar entregar productos de una calidad aceptable. El contrato a largo plazo especifica 

los niveles de calidad exigidos (normal- mente un nivel cada vez más alto), y a los 

proveedores no les queda ninguna duda de la importancia de mantener la calidad de los 

productos. Estas inversiones junto con un mayor volumen de producción para cada pro- 

veedor llevan a una reducción de los costes, una parte de la cual beneficia al proveedor y 

otra parte al comprador.  

Sin embargo, al implantar el J.I.T. es aconsejable no ponerse inmediatamente a firmar 

contratos a largo plazo. Se tarda tiempo en identificar a los proveedores adecuados y 

establecer una buena relación con ellos. No se puede pasar de la noche a la mañana de 

mantener una relación tradicional, a veces antagónica, con los proveedores, al entorno 

ideal del J.I.T. de confianza y cooperación. Se requiere tiempo, y debe ser un cambio  

gradual hacia contratos a largo plazo. Cualquier jefe de compras que de la noche a la 

mañana firme contratos a largo plazo, para un gran volumen y con un solo proveedor 

está poniendo en peligro el futuro de la empresa y de su propia carrera. Este tipo de 

contratos solo se puede firmar tras un prolongado periodo de reflexión y análisis. Las 

empresas que han aplicado el enfoque J.I.T. satisfactoriamente con sus proveedores han 

ido ampliando gradualmente la duración del contrato y poco a poco han consolidado una 

red de proveedores únicos 
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 Proveedores locales o lejanos 

El hecho de que los costes de transporte suban mucho más rápido que otros costes es un 

argumento cada vez más poderoso en favor de los proveedores locales. Además, los 

largos tiempos ciclo asociados a los proveedores lejanos reducen la flexibilidad. Cada 

día que se añade al plazo de fabricación debido al transporte amplía el horizonte de 

planificación. Por tanto, los proveedores pueden eliminar los despilfarros por inventario 

asociado al plazo de entrega y disminuir el riesgo de entregar grandes cantidades de 

productos defectuosos. Además, el riesgo y la incertidumbre asociados a los tiempos 

ciclo largos también disminuyen, con lo que el sistema es más flexible a un coste más 

bajo.  

3.13. VÍNCULOS CON LOS CLIENTES
32

  

El crear vínculos con los clientes principales constituye el último eslabón de la cadena 

del J.I.T. que pasa a través de los proveedores, la empresa y tiene su punto final en el 

cliente. Es importante incluir a los clientes en una aplicación del J.I.T., ya que su 

participación puede mitigar los problemas de planificación. Si, por ejemplo, un cliente 

importante nos proporciona un programa en firme de sus necesidades con seis semanas 

de antelación y el plazo de entrega de la empresa es de cinco semanas, se podrán cumplir 

los plazos con relativa facilidad. Si el cliente sólo nos da un programa en firme con una 

semana de antelación, la empresa tendrá más problemas para cumplirlo. La función más 

importante de la creación de vínculos con los clientes es la educación. El cliente debe 

empezar a darse cuenta de que si pasa un programa en firme con varias semanas de 

antelación y no lo cambia, podrá tener una relativa seguridad de que se cumplirá dicho 

programa. Así, se reducen los costes y los trastornos tanto para la empresa como para el 

cliente. También aquí puede ser útil una reunión/seminario de un día con los principales 

clientes, para explicar el J.I.T. y por qué es necesario disponer de información con 

antelación sobre las necesidades de los clientes. Desde el punto de vista del cliente, un 

                                            
32

 HORNGREEN CHARLES T., Administración de Inventarios Justo a Tiempo. 
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proveedor que esté aplicando el J.I.T. puede reducir sus tiempos ciclo (ofreciendo una 

buena respuesta a los cambios de la demanda) y mejorar la calidad. Una empresa sin 

ninguna entrega tarde es el tipo de beneficio que los clientes valoran, pero deben darse 

cuenta de que tienen que proporcionar un programa en firme. De nuevo, un contrato a 

largo plazo puede ayudar a la empresa. El objetivo global de la creación de vínculos con 

los clientes es mejorar la respuesta del sistema J.I.T. a los cambios en las exigencias del 

mercado. A su vez, esto puede reducir los costes para el cliente. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

ALMACENES Y COMPRAS 

 

4.1. LA UNIDAD DE ESTUDIO 

4.1.1. Antecedentes de la Empresa Industrias Lara Bisch S.A. 

Industrias Lara Bisch S.A. se constituye en junio del año de 1999, con el Testimonio N° 

4/2999 en la ciudad de La Paz, con la participación de los Señores Rolando Lara, 

ErnaBisch de Lara, Margarita Lara, Pablo Lara y Pedro Lara. La empresa fue inscrita en 

el SENAREC bajo la matrícula N° 07-046446-01 según Registro Administrativo 

15878/99 del 25 de Agosto de 1999. 

Industrias Lara Bisch S.A., es una compañía de industria y comercio que nació en 1999 

como consecuencia de la independización de dos grupos accionarios que conformaban 

La Papelera S.A., firma fundada en 1930. 

En los últimos años, la globalización de los mercados, la reducción de las barreras para 

ingresar en los negocios y el propio crecimiento de las empresas indujeron a varias 

compañías internacionales y nacionales a modificar sus estrategias y también sus 

estructuras organizativas tal cual ocurrió con esta empresa 

Los objetivos de estos cambios fueron esencialmente: 

 Ofrecer un servicio integral, eficiente y personalizado a sus clientes 

 La especialización, para agregarle valor al producto. 

 La búsqueda de sinergias. 

 La reducción de costos fijos. 
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Industrias Lara Bisch S.A  Es una compañía de industria y comercio que nació en 1999 

como consecuencia de la independización de los dos grupos accionarios que 

conformaban La Papelera S.A. firma fundada en 1930. En los últimos años, la 

globalización de los mercados, la reducción de las barreras para ingresar en los negocios 

y el propio crecimiento de las empresas indujeron a varias compañías internacionales y 

nacionales a modificar sus estrategias y también sus estructuras organizativas, tal ocurrió 

con nuestra empresa
33

. 

Industrias Lara Bisch S.A., está conformada por dos Unidades Estratégicas de Negocio, 

una Industrial y una Comercial, apoyadas por una Unidad de Administración y Finanzas. 

Y será la primera la cuál es objeto de estudio e investigación a realizarse.   

4.1.2. Visión 

Queremos ser una empresa Eficiente, Flexible y Dinámica, con objetivos claros y 

compartidos entre todos sus integrantes, para poder adaptarnos a las crecientes 

exigencias de nuestros líderes en los productos y servicios que ofrecemos
34

. 

4.1.3. Misión 

BRINDAR soluciones es los rubros de empaque rígido y flexible, publicaciones y otros 

productos impresos a la industria, el comercio, el sector de servicios y otras 

organizaciones
35

. 

ORIENTAR nuestros esfuerzos hacia el cliente buscando exceder sus expectativas de 

calidad y servicios a través de una cultura de mejoramiento continuo, experiencia, el 

                                            
33

 Información Recopilada de “Carpeta de Información de Industrias Lara Bisch S.A. (ILB S.A.)”,  
La Paz - Bolivia, 2002 

34
 Fuente de Información “Documentos de Misión Visión y Estructura Orgánica de Industrias 

Lara Bisch S.A”, La Paz – Bolivia, 2002  
35

 “Documentos de Misión Visión y Estructura Orgánica de Industrias Lara Bisch S.A”,  Op. Cit.  
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compromiso de nuestros recursos humanos, tecnología, sistemas empresariales y el 

respeto al medio ambiente.  

LOGRAR un retorno adecuado sobre la inversión para los accionistas. 

4.1.4. Objetivos del departamento comercial de la empresa Industrias Lara Bisch 

S.A. 

Los objetivos de la empresa son: 

 Ofrecer un servicio integral, eficiente y personalizado a sus clientes 

 La especialización para agregarle valor al producto 

 La búsqueda de sinergia 

 La reducción de costos fijos
36

 

4.1.5. Objetivos de la calidad 

 Mejorar la Productividad. 

 Reducir el tiempo promedio de emisión de una cotización al 50% el primer año. 

 Evitar retrasos de más de un día en el tiempo de entrega comprometido. 

 Reducir el número de reclamos y devoluciones al 50% de la cifra registrada el año 

anterior. 

 Medir una vez al año el nivel de satisfacción de nuestros clientes 

 Evaluar anualmente el nivel de calidad y servicio de nuestros proveedores.  

 Desarrollar e implementar un sistema calidad de acuerdo con los requisitos de la 

norma NBR ISO 9002
37

 

                                            
36

 “Carpeta de Información de Industrias Lara Bisch S.A. (ILB S.A.) 
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4.1.6. Objetivo general de la empresa 

“Todo nuestro esfuerzo y conocimiento está dirigido a ofrecer a nuestros clientes un 

servicio que satisfaga plenamente sus requerimientos de impresión especializada, 

velando siempre por sus necesidades de seguridad y mejor presentación”
38

. 

4.1.7. Descripción de los procesos industriales 

La unidad de negocio industrial está compuesta por tres plantas de producción donde se 

mencionan dos marcas como PRINTOPAC (envases y etiquetado), E INDUFOR (papel 

continuo y de seguridad), las cuales se detallan a continuación: 

4.1.7.1. Impresión OFFSET (Primera Planta) 

Maquinaria de Tecnología de Punta:   es un Scanner de Control Electrónico, hasta 6 

colores. 

Ofrecen:   innovaciones de Acuerdo a Requerimiento sea de:  

-  impresión  y empaque en: 

1) Estuches 

2) Etiquetas 

3) Afiches 

4) Envolturas 

5) Libros 

6) Revistas 

                                                                                                                                 
37

 “Documentos de Misión Visión y Estructura Orgánica de Industrias Lara Bisch S.A”, 
38

 “Carpeta de Información de Industrias Lara Bisch S.A. (ILB S.A.)”  
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7) Sellos, Postales 

8) Material de Promoción en General
39

 

PRINTOPACK 

4.1.7.2. Envases flexibles (Segunda Planta) 

Es una, envasadora de productos con impresión flexográfica, hasta 8 colores,  

Ofrecen: Empaque de Alimentos, Productos Farmacéuticos en: 

1) Bolsas 

 

2) Laminas Plásticas 

3) Bolsas de Papel para usos Varios 

4)  Etiquetas- Plásticas 

 

5) Envolturas 

INDUFOR 

4.1.7.3. Formularios continuos (tercera Planta) 

En Marzo de 2001, con el objetivo de generar sinergias importantes a nivel industrial, 

dos empresas de formularios continuos y productos de seguridad pertenecientes al 

mismo grupo accionario, INDUFOR en La Paz y FORCRUZ en Santa Cruz se 

                                            
39

 “Carpeta de Información de Industrias Lara Bisch S.A. (ILB S.A.)” Op. Cit.  
 

-  MONOCAPA 
-  MULTICAPA 

PLASTICAS 
 
 
 
PAPEL PARA 

INFUSIONES 

-  MANGA 
-  AUTOADHESIVAS  
   EN  BOBINA 
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fusionaron a Industrias Lara Bisch (ILB S. A.), por lo que los productos principales de 

estas plantas son
40

: 

Ofrecen:  Formularios Continuos en: 

1)  Formularios Continuos Impresos 

 2)  Formularios Continuos en Blanco 

 

 3)  Formulario para impresoras  

 

  4)  Rollos  de  Papel  Bond 

Para la impresión de estos productos pueden emplearse  

Papeles de Seguridad: 

 

 

  1) Tintas  

Para completar la propuesta de soluciones de impresión al inicio de la gestión 2002 se 

implementó la inversión de seguridad como: 

1) Cheques 

2) Certificados 

3) Documentos de Identificación:   

 

                                            
40

 “Carpeta de Información de Industrias Lara Bisch S.A. (ILB S.A.)” Op. Cit 

-  LASER   E 
-  INKJET 

- QUIMICO 
- TERMICO 

- FLUORESCENTES 
- INVISIBLES 
- TERMOCROMÁTICAS  Y 
- SENCIBLES A DISOLVENTES 

ORGÁNICOS 

-  MICRA 
-  GOTICA 
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Con elementos como la numeración  

 

 

       Con estampado  

 

 

 A estos elementos de Seguridad se pueden añadir el: 

 

   -   Estampado en Caliente 

   -   El Sello Seco y 

   -   El Holograma 

 

 

 

4.1.8. Organigrama organizacional 

Figura Nº 10 Estructura organizacional general de Industrias Lara Bisch S.A. 
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Unidad Comercial 
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Gerente  
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- MATRICIAL Y 
- PERSONALIZACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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Figura Nº 11 Estructura organizacional detallada de Lara Bisch S.A. 
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Fuente: Elaboración Propia 2012 
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Figura Nº 12 Flujo grama del proceso de compras de Lara Bisch S.A. 
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Figura Nº 13 Estructura organizacional unidad comercial de Industrias Lara Bisch 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Industrias Lara Bisch S.A. se tiene como piedra angular la gestión de la calidad, por 

ello se encuentra certificada con normas de calidad como son las ISO 9001:2003 y como 

primer paso para su materialización cuenta con el departamento de pre-prensa digital, 

que sienta los cimientos en un óptimo diseño y edición de la misma para que el producto 

final represente como mínimo, tanto las expectativas técnicas y las del cliente. 
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4.1.9. Principales competidores 

Tabla Nº 2 Lista de competidores de la empresa Industrias Lara Bisch S.A. 

 

EMPRESA RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓ

N 

MERCADO PARTICIPACIÓN 

1 IND. LARA BISCH LA  PAZ NACIONAL 23% 

2 SAGITARIO LA  PAZ LOCAL 13% 

3 IND. OFFSET 

COLOR 

LA  PAZ LOCAL 7% 

4 ARTES GRAF.  

POTOSI 

LA  PAZ 

 

NACIONAL 4% 

5 WEINBERG LA  PAZ LOCAL 3% 

6 PROINSA LA  PAZ LOCAL 3% 

7 RIVERIJOS LA  PAZ LOCAL 3% 

8 SOCAVON ORURO NACIONAL 2% 

9 POLIGRAPH COCHABAMBA LOCAL  3% 

10 CGI COCHABAMBA NACIONAL 7% 

11 VIRMEGRAPH COCHABAMBA LOCAL 4% 

12 LANDIVAR SANTA CRUZ NACIONAL 12% 

13 CENTRO SANTA CRUZ LOCAL 2% 

14 SIRENA SANTA CRUZ LOCAL 9% 

15 MARINETTI CHILE NACIIONAL  2% 

16 QUEVECOR PERU NACIONAL 3% 

TOTAL 100% 

           

 

4.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

4.2.1. Sistema de gestión de calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad de Industrias Lara Bisch S.A. está conformado por 11 

procesos, 6 operacionales y 5 transaccionales o de apoyo.   

La Gestión por Procesos de Industrias Lara Bisch S.A. se inicia con el proceso 

operacional Planeación del Producto, en él las necesidades del cliente se plasman en 

unas matrices de características del producto, las cuales son la entrada para el proceso de 

Diseño del Producto, éstas se convierten en características técnicas y de calidad de 

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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nuestros productos; lo anterior activa el proceso de Compras el cual garantiza que el 

proceso de Fabricación disponga de óptimas materias primas en el momento indicado 

para llevar a cabo la producción.  

El proceso de Ventas y Distribución suministra a los clientes (distribuidores) los 

productos terminados de acuerdo con las condiciones pactadas y el proceso de Servicio 

Postventa respalda la venta de los productos, prestando un servicio integral. 

Además de los anteriores procesos operacionales, el Sistema de Gestión de Calidad está 

conformado por los siguientes procesos transaccionales o de apoyo: 

Gestión de la Información: el cual garantiza el funcionamiento correcto de los recursos 

de información que permitan desarrollar eficazmente las comunicaciones del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Gestión de Recursos Humanos:el cual asegura que las personas son competentes; con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, para realizar su 

trabajo. 

Gestión de la Dirección: es el proceso que define políticas y objetivos estratégicos, 

asigna los recursos y hace seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, 

para lograr los resultados planeados. 

Gestión Administrativa y Financiera: se asegura de que se cuente con los recursos 

económicos para el correcto funcionamiento de la operación total. 
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4.2.2. Gestión de Compras 

Figura Nº 14 Esquema de la gestión de compras 

 

 

 

 

  

 

 

 

La principal función del departamento es la de abastecer de manera oportuna las 

necesidades de la empresa con el mejor precio de oportunidad y la calidad requerida.  

Para esto cuenta con una estructura liderada por el Jefe de Compras, tres compradores 

directos de materia prima y componentes, un comprador de varios, un comprador de 

servicios industriales y un ingeniero de desarrollo de proveedores, todos ellos con las 

funciones definidas y concretas para llevar a cabo el proceso de abastecimiento. 

La gestión de compras está basada sobre una planificación de compras de materiales en 

base a la proyección de ventas es decir una demanda independiente, la cual, la mayoría 

de las veces es inexacta.  Esta demanda es modificada inclusive dentro del mes en 

curso.  La planificación de compras se la lleva a cabo con la proyección de dos meses en 

“firme” y cuatro siguientes confirmados en un 50%, es decir que a partir del mes tercero 

la proyección solo es confiable al 50% y así mismo los requerimientos. 
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Fuente: Elaboración Propia 2012 
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A partir de esta demanda independiente, se genera la dependiente, es decir se determina 

la necesidad de los recursos para la producción en firme, esto se lo realiza en base a las 

listas de materiales según lo que se tenga que producir, es decir: formularios continuos, 

envases flexibles, etc. Esta lista de materiales está separada en niveles, los cuáles indican 

si son ensambles, pre ensambles o items de compra.  Para nuestro estudio los que nos 

interesan son los que están en el último nivel, los cuales en su totalidad son items de 

compra. 

El MRP es el resultado de la proyección de ventas del próximo mes tanto para la 

fabricación de producto para exportación como para venta nacional.  El MRP se lo 

ejecuta como procedimiento una sola vez al mes (tercera semana del mes) y el resultado 

que otorga es la planificación de materiales proyectada para el próximo mes.   

Es a través de este resultado que se preparan las órdenes de compra que serán enviadas a 

los diferentes proveedores para que ellos a su vez la producción o el abastecimiento de 

los componentes solicitados.   

El MRP actualmente es ejecutado por el sistema ERP que maneja la empresa, en el cual 

se encuentran los registros de las órdenes de compra generadas así como los ingresos y 

salidas de inventarios. 

Una vez que la orden de compra es enviada al proveedor vía fax o electrónicamente por 

medio del Internet, el departamento de compras procede a hacer seguimiento de las 

mismas velando por que se cumplan los tiempos de entrega establecidos, los cuales 

fueron previamente negociados con cada uno de los proveedores.  En esta actividad los 

compradores dedican el 70% de su tiempo (ver tabla 3) 
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Tabla Nº 3  Actividades de los compradores 

 

 

El seguimiento a las órdenes de compra y su llegada se realiza por muestreo al ser 

muchos los items que se manejan (400 por comprador), por lo que sólo se llega a dar el 

30 ó 40 % del seguimiento necesario. Si algún item está como faltante se lo administra 

como crítico y le ponen toda la atención al mismo con el objetivo de que la planta no se 

paralice.  

4.2.3. Sistema de Inventarios 

Industrias Lara Bisch S.A. no tiene un sistema de inventarios definido. La 

planificación de compras realizada por la corrida del MRP y su resultado, es la que 

determina los niveles de inventarios (compras), pero al no predecir incluso daños 

propios del proceso, es al final de la producción del mes por lo general cuando se 

presentan paralizaciones al no poder reaccionar los proveedores a las solicitudes de 

último momento, las cuales son administradas por fuera del sistema. 

Actividad realizada % de ocupación

Revisión MRP 5%

Revisión de demanda 5%

Análisis de solicitudes de compra 15%

Colocar órdenes de compra 15%

Negociaciones con proveedores 20%

Seguimiento a entregas de materiales 35%

Atención de facturas y devoluciones 5%

Fuente: Elaboración Propia 2012 
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4.2.4. Función de los proveedores en la cadena de abastecimientos 

Actualmente Industrias Lara Bisch S.A. cuenta con 129 proveedores entre directos de 

producción y de servicios.  La selección de ellos está sujeto a los parámetros de calidad, 

nivel de servicio y precio.  

Las funciones principales de los proveedores son: 

 Proveer los materiales y componentes solicitados en la cantidad y calidad 

especificados en la orden de compra. 

 Cumplir con los tiempos de entrega negociados. 

 Desarrollar programas de productividad que permitan generar ahorros. 

4.2.5. Indicadores actuales 

Los indicadores de la gestión de compras e inventarios son: 

 Certificación de proveedores 

 Días de Inventarios 

 Tiempos muertos 

 Productividad Sobre los Materiales (PSM o MCTO por sus siglas en inglés) 

 Radio de inventarios  (Cuentas por Pagar / Inventarios) 

4.2.5.1. Certificación de Proveedores 

La certificación de proveedores consiste en  calificar mensualmente a los proveedores, 

de esta lista se consideran ciertos privilegios a los proveedores como eliminar la 

inspección a sus procesos, agilizando los procesos de pago, por otro lado es un indicador 

que permite asegurar a Industrias Lara Bisch S.A. factores como la calidad constante de 

los productos suministrados por los proveedores, animar a mejorar la productividad 
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sobre los productos, esto es generando proyectos de mejora que tengan efecto en el costo 

del producto suministrado, ya sea para que los incrementos en materias primas no se vea 

reflejado en el precio final, y por otro lado por reducción de costos de producción y 

operación.   

4.2.5.2. Días de Inventarios 

Mide cuánto tiempo se podrá satisfacer la demanda futura con el inventario disponible, 

este relaciona la Inversión del inventario total sobre la demanda pronosticada mes.   

Figura Nº 15 Días de Inventario Ene - Nov 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.3. Tiempos muertos 

Mide los minutos de paralizaciones de línea debido a la gestión de compras y 

abastecimiento, su medición es en minutos y se aplica cada vez que la línea de 

producción paró por algún desabastecimiento de materia. 
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Figura Nº 16 Minutos por paralizaciones de línea 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.4. MCTO o PSM en español (Productividad sobre los materiales) 

En este indicador se trata de medir la gestión de negociación de compras por medio de 

los ahorros que se puedan generar versus las compras pronosticadas, aquí participan 

todos los ahorros generados, proyectos de productividad o beneficios arancelarios por 

exportación de productos. 
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Figura Nº 17 Cascada real acumulada PSM ene – nov 2011 

 

De una compra total de 29.492 millones de dólares versus un ahorro de 282.6 mil 

dólares se tiene un PSM de 0.96% 

4.2.5.5. Radio de inventarios 

Está definido como la relación entre las cuentas por pagar entre el inventario total 

valorizado.  Mide la capacidad de apalancamiento que mantiene Industrias Lara Bisch 

S.A. con sus proveedores, mientras más alto sea implica que Industrias Lara Bisch S.A. 

no tiene que invertir en sus inventarios sino que se apalanca con el flujo de efectivo de 

sus proveedores. 

4.2.5.6. Rotación de Inventarios 

La rotación de inventarios corresponde a la frecuencia media de renovación de las 

existencias consideradas, durante un tiempo dado.  Se obtiene al dividir el consumo 
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(venta, expediciones…), durante un periodo, entre el valor del inventario medio, de ese 

mismo periodo. 

Por ejemplo, si un vendedor de coches mantienen de media 10 coches en exposiciones n 

su tienda y al año  vende un total de 150 vehículos, su stock tiene una rotación de 15.  La 

rotación se calcula dividiendo las ventas totales en este caso 150, entre el inventario 

medio, en este caso 10. 

La rotación del inventario, en realidad, está informando del número de veces que se 

recupera la inversión en existencias, durante un periodo.  En el ejemplo anterior, el 

vendedor de coches ha recuperado 15 veces la inversión en coches que realizo durante el 

año, al vender 150 vehículos, manteniendo unas existencias medias de 10. 

Cálculo 

La rotación, o índice de rotación (IR), se calcula con la expresión: 

       Ventas a precio de coste 

   IR = 

           Existencias medias 

 

“Ventas a precio de coste” son las unidades vendidas durante el periodo, pueden 

expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias, en este último caso, la cifra 

debe reflejar el coste de las ventas (o las ventas a precio de coste), no los ingresos por 

ventas, pues distorsionaría  el resultado. 

“Existencias medias” son las unidades almacenadas por término medio durante el 

periodo, igualmente pueden expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias, a 

su valor en el almacén. 

Las dos cifras deben expresarse en la misma unidad. 
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Importancia 

La rotación es una parte importante de la rentabilidad.  De forma abreviada: 

Coeficiente de Rentabilidad = Margen * Rotación 

En muchos casos, cuando el margen es ajustado, la mejor opción para aumentar la 

rentabilidad es incrementar la rotación. 
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Si analizamos la segunda variable, Deficiente Administración de Inventarios, tenemos 

como punto de partida los sistemas de administración de Industrias Lara Bisch S.A., los 

cuales se componen de un sistema informático ERP, sistema de reportes para toma de 

decisiones y una planificación basada en MRP, los cuales completan al menos las 

herramientas necesarios para una correcta administración de inventarios y 

abastecimientos.   

Por la demás información que se dispone, no es objetiva ni medible al considerarse 

muchas variables externas como economía país, capacidad de endeudamiento de 

Industrias Lara Bisch S.A. y sus proveedores, incremento de costos a nivel mundial en 

algunas materias primas y relaciones comerciales bilaterales Industrias Lara Bisch S.A  

– proveedores. 

Con el fin de obtener información se realizó una entrevista no estructurada, a los tres 

principales proveedores nacionales de Industrias Lara Bisch S.A  escogidos por la 

cantidad de items suministrados y el volumen de compra en dólares. Una vez tabulados 

los datos los resultados de este estudio se presentan a continuación: 

Figura Nº 18 Resultados de entrevistas a proveedores 
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1 Baja capacidad de endeudamiento

2 Falta de transporte para abastecimiento

3 Falta de capacidad instalada

4 Falta de tecnología

5 Falta de sistemas de producción robustos

6 Tiempo de crédito muy amplio con REFREX

7 Subida de precios en materiales

8 Falta de sistema de gestión de calidad

9 Situación económica del país

10 Falta de sistemas de información

 

Tabla Nº 4  Parámetros calificados en la encuesta a proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que el principal problema que tienen los proveedores para ofrecer a 

Industrias Lara Bisch S.A. el nivel de servicio que exige, son de carácter económico, de 

desarrollo de tecnología y metodologías de trabajo, es decir necesitan de apoyo 

administrativo que les permita incrementar su nivel de servicio sin incrementar 

considerablemente sus costos, lo cual al final impactaría también en los resultados de 

Industrias Lara BischS.A.. 

Como consecuencia de esto se plantea una relación GANAR – GANAR entre Industrias 

Lara Bisch S.A. y sus proveedores que lleve a una relación bilateral de comunicación, 

cooperación y de compartir experiencias y sistemas probados de administración. 
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4.2.6. Conclusión del diagnóstico 

4.2.6.1. Ubicación de almacenes 

Industrias Lara Bisch S.A, tiene sus instalaciones principales en la Av. Vásquez No 898 

Pura Pura, Además de ello cuenta con centros de almacenamiento o bodegas en la 

ciudad de El Alto, carretera Viacha, tienda en Av. Villalobos N° 1466 y otros. 

4.2.6.2. Ubicación de Almacenes de Materia Prima e Insumos 

 

Los Almacenes de Industrias están ubicadas en la ciudad del Alto Zona Pacajes camino 

Viacha N° 100 

 

Estos están ubicados muy distante de la fábrica (Planta) Industrias Lara Bisch S.A. lo 

que demanda mucho tiempo en ir y volver de la Planta (Fabrica), a almacenes y 

nuevamente a la planta. 

 

Si el requerimiento es día viernes, el material o materia prima llega a la fábrica la 

siguiente semana. 

 

Esto implica que tarda mucho en la entrega a la fábrica de materia prima y otros 

insumos. 

 

 Se  retrasa la producción. 

 Baja la confiabilidad del cliente. 

 Falla la fecha de entrega al cliente. 

 

4.2.6.3. . Existe sobreabastecimiento de materia prima en almacenes (inventarios), 

pero distante de la fábrica, así mismo existe sobreabastecimiento de 

productos terminados esto implica en los costos lo siguiente. 

 Materia prima comprado en muchas toneladas y otros insumos. 

 Costo de deterioro. 

 Merma. 

 Costo por ocupación, espacio grande es de 2000 m2 de galpones. 

 Costo de depreciación de almacenes materia prima (galpones). 

Por lo anterior se establece como situación problema la Administración deficiente de 

Inventarios en la cadena de suministros (proveedores), porque se ha podido evidenciar 

que en la empresa existe sobre abastecimiento de materias primas y también de 
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productos terminados, aspecto que tiene muchas implicancias en los costos de operación.  

Por otro lado se ha observado que la rotación de inventarios es lento situación que 

genera pérdidas y mermas en las materias primas. 

Como solución se plantea un sistema de administración de inventarios basados en una 

relación Ganar - Ganar en donde además de compartir experiencias y sistemas 

comprobados, se considere a los proveedores como parte de la cadena de 

abastecimientos de Industrias Lara Bisch S.A., con lo cual sus aciertos serán los aciertos 

de Industrias Lara Bisch S.A. y la consecución de metas también sean compartidas y 

relacionadas a las exigencias de objetivos y presupuestos planteados por las mismas 

compañías. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

SISTEMA DE COSTEO JUSTO A TIEMPO EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 

LARA BISCH S.A. PARA SU ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

5.1. ESTRATEGIA DE INVENTARIOS BASADO EN EL JUSTO A 

TIEMPO 

La estrategia de diseñar un sistema de administración de inventarios basado en el 

sistema de costeo justo a tiempo se refiere a establecer una estrategia de servicio en la 

cual se cumpla con la disponibilidad de inventarios en referencia a lo que quiere el 

cliente, lo que la compañía proveedora pueda ofrecer junto a la competitividad de los 

costos en el mercado además de los tiempos de entrega de los bienes. 

Para el diseño del sistema ya especificamos anteriormente en el capítulo 1 que se 

escogería como plataforma la filosofía JIT por las ventajas ya mencionadas frente a los 

resultados y objetivos planteados. 

El objetivo principal de una buena cadena de abastecimiento es el de satisfacer las 

necesidades de bienes y servicios de los clientes con la calidad esperada, la cantidad 

requerida, en el lugar justo y en el momento exacto, maximizando la satisfacción del 

cliente y la flexibilidad de respuesta y minimizando el tiempo de respuesta y los costos. 

Por las necesidades de Industrias Lara Bisch S.A. y por variables como inversiones y 

capacidad de endeudamiento (principales inconvenientes de los proveedores) se toma 

como punto de referencia el JIT como mejor opción de estudio y aplicación. Para el 

diseño del sistema en estudio dadas las diferentes ventajas que se observaron de forma 

teórica como práctica. 
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5.2. BASES DEL JAT 

Con el objeto de conocer el alcance del JAT, se da a conocer  los principios que regulan 

el mismo. 

 Igualar la oferta y demanda 

 El peor enemigo: el desperdicio 

 Continuo, no por bultos 

 Mejorar constantemente 

 Primero el ser humano 

 Sobreprotección = Ineficiencia 

 No vender el futuro 

 Las actividades que no añaden valor son un gasto innecesario 

 El material solamente es entregado cuando es solicitado por el siguiente proceso de la 

cadena  de producción. 

 Estos requerimientos son llamados “Kanbans”. 

Para lo cual, a continuación de detallas las ventajas competitivas que se pueden 

presentar al implementar el sistema de costos “Justo a Tiempo” en la empresa Lara 

Bisch S.A. 

5.2.1. Control de Inventarios Justo a Tiempo 

Tal como se escucha el control de inventarios justo a tiempo, la idea es que se adquieren 

los inventarios y se insertan en la producción en el momento en que se necesitan.  Esto 

requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un sistema eficiente 

de manejo de inventarios.  Se pueden reducir las materias primas necesarias gracias a 

una mayor eficiencia interna, pero esto se refiere mayormente a factores externos.  Con 

un trabajo en equipo que incorpore proveedores de confianza, se puede rebajar la 

cantidad de materias primas, respecto a los artículo terminados, podemos decir que si se 

abastecen con rapidez, se reduce el costo de quedarse sin existencias y de la misma 

manera se reduce los inventarios de éste tipo. 
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A través de este sistema los inventarios son reducidos al mínimo en virtud de que los 

inventarios son adquiridos e incorporados al almacén o producción justo en el memento 

en que se requieren.  Con este método se ahorran cantidades de almacenaje, seguros, etc.  

Este sistema rompe con el concepto convencional de mantener grandes inventarios.  Sin 

embargo para su implantación se requiere que la administración determine en forma 

rápida y veraz las cantidades a solicitar al proveedor y que requerirá para sus ventas o 

producción.  También requiere de modificar los procedimientos, productos y equipo para 

reducir tiempo y costos de ensamble. 

El sistema de Inventarios “Justo a Tiempo” (JAT), es tanto una teoría como una técnica, 

se basa en la idea de que siempre que sea posible no debería producirse ninguna 

actividad en un sistema hasta que haya una demanda. 

En los sistemas tradicionales de logística, se trataba de maximizar los envíos desde los 

materiales, los productos en proceso y obviamente los acabados, premiando con el 

precio los volúmenes de carga (venta).  De lo que trata el JAT es de evitar la 

acumulación de capital inmovilizado en stock, sea este en cualquier estado desde 

producción hasta comercialización.  Con lo que resulta en el JAT, que las entregas son 

mas frecuentes y de menor tamaño con lo que se consigue satisfacer necesidades exactas 

de tiempo y dinero del cliente. 

5.2.2. La Gestión de Materiales 

El manejo de los materiales puede llegar a ser en realidad el mayor problema de las 

empresas, porque agrega muy poco valor al producto.  Pero consume una parte del 

presupuesto.  El manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, tiempo, 

lugar, cantidad y espacio.  El eficaz manejo de materiales asegura que los materiales 

serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como en la cantidad correcta.  Por 

último el manejo de materiales debe de considerar y estudiar el espacio para el 

almacenamiento. 
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Riesgo de manejo ineficiente de materiales: 

 Sobrestadías. 

 Lento movimiento de los materiales por la planta. 

 Pérdida de materiales. 

 Un mal sistema de manejo de materiales puede ser la causa de serios daños a los artículos. 

 Desde el punto de vista de la mercadotecnia, un mal manejo de materiales puede significar 

clientes inconformes.  Puesto que el éxito de un negocio radica en satisfacer necesidades 

de los clientes, es indispensable que haya un buen manejo de materiales para evitar las 

causas de las inconformidades. 

 Falta de seguridad para los trabajadores.  Desde el punto de vista de las relaciones con los 

trabajadores se deben de eliminar las situaciones de peligro para el trabajador a través de 

un buen manejo de los artículos en las bodegas. 

 Elevado Costo.  El manejo de materiales, en si, representa un costo que no es recuperable. 

Si un producto se daña en la producción, puede recuperarse algo de su valor volviéndolo 

hacer, pero el dinero gastado en el manejo de materiales no puede ser recuperado. 

Beneficios del manejo de materiales 

 Reducción de costos. 

 Aumento de capacidad 

 Mejor distribución. 

Principios del Manejo de Materiales 

Los principios deben de tratarse como una guía o como razonamientos que pueden 

conducir a una mayor eficiencia. 

1. Eliminar:  Si no es posible, se deben hacer las distancias del transporte tan cortas 

como sea posible, debido a que los movimientos más cortos requieren de menos tiempo y 

dinero que los movimientos largos. 

2. Mantener el movimiento:  Si no es posible se debe de reducir el tiempo de 

permanencia en las terminales de una ruta tanto como se pueda. 
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3. Emplear patrones simples: Si no es posible, se deben de reducir los cruces y otros 

patrones que conducen a una congestión a una congestión, tanto como lo permitan las 

instalaciones. 

4. Transportar cargas en ambos sentidos: Si no es posible, se debe de minimizar el tiempo 

que se emplea en “transporte vacío”.  Pueden lograrse sustanciales ahorros si se pueden 

diseñar sistemas para el manejo de materiales que solucionen el problema de ir o regresar 

sin una carga útil. 

5. Transportar cargas completas: Si no es posible, se debe de considerar un aumento en la 

magnitud de las cargas unitarias disminuyendo la capacidad de carga, reduciendo la 

velocidad o adquiriendo un equipo más versátil. 

6. Emplear la gravedad: Si no es posible tratar de encontrar otra fuente de potencia que 

sea igualmente confiable y barata. 

7. Evítese el manejo manual: Cuando se disponga de medios mecánicos que puedan 

hacer el trabajo en formas más efectiva. 

8. Un último principio es que los materiales deberán estar marcados con claridad o 

etiquetados: Sin esto es fácil colocar mal o perder los artículos.  Además otros 

principios del manejo de materiales son: Orientación, Planificación, Sistema, Unidad de 

carga, Estandarización, normalización, Ergonomía, Energía, Ecología, Flexibilidad, 

Simplificación, Gravedad, Seguridad, Automatización, Flujo del sistema, Distribución de 

planta, Costo, Mantenimiento, Obsolescencia. 

5.2.3. Planificación colaborativa Justo a tiempo 

La planificación JIT partirá de la reunión del Plan de Ventas y Operaciones colaborativa, 

en esta reunión participan representantes de las áreas de Ventas, para confirmar 

pronósticos de los próximos dos meses; Producción para verificar capacidades del 

sistema de producción; Compras de Industrias Lara Bisch S.A. y los proveedores para 

determinar cualquier restricción por falta o escasez de materia prima que pueda afectar 

el requerimiento de ventas.  En la Figura 19, se muestra el esquema general de 

planificación colaborativo: 
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Figura Nº 19 Esquema general de planificación colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta reunión basada en el consenso, es decir con toda la información de ventas se 

llegará a un acuerdo de lo que se promete a la fabricación basado en datos desde el 

proveedor contra promesa así mismo de cumplimiento, se obtiene el Programa Maestro 

de Producción (PMP), que junto a los estados de inventarios de Industrias Lara Bisch 

S.A. y de cada uno de los proveedores, adicional a la Lista de Materiales de los 

productos comprometidos en el PMP se convierten en la información de entrada para la 

planeación de inventarios, con lo cual se obtendrá como resultado las compras y el 

control de las actividades de producción en la fábrica del proveedor alineado a la 

necesidad de Industrias Lara Bisch S.A.. 

5.2.4. Programación diaria de producción 

Con la información de necesidades y haciendo uso del PMP descrito en unidades de 

tiempo requerido (semana, días, horas), se podrá obtener dicha necesidad por días, con el 

fin de que el Justo a Tiempo funcione para las empresas involucradas, es decir, el 
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proveedor produce lo que necesita Industrias Lara Bisch S.A. y éste a su vez recibe 

solamente su necesidad diaria. 

5.2.5. Calendarización de recepciones 

Las recepciones JIT se realizarán siguiendo una programación de las mismas, en esta 

programación se incluyen los estándares de producción de la empresa cliente (Industrias 

Lara Bisch S.A.) con lo cual se determinará el requerimiento hora mínima a abastecer 

por cada uno de los proveedores colaborativos. 

En este punto, se definirán los procedimientos a seguir para la tarea de recepción de 

materiales en las bodegas del cliente (Industrias Lara Bisch S.A.) incluyendo los 

documentos necesarios para el control de la entrega – recepción para lo cual se 

considerará la legislación boliviana para el diseño de los mismos. 

Una de las características del sistema planteado es el flujo libre del material a lo largo de 

la cadena, por lo que la documentación no debe ser un obstáculo al proceso sino una 

ayuda más necesaria para el control de los registros de inventarios. 

La documentación necesaria es la común usada en estos casos para traslados de 

materiales, autorizadas por las instituciones gubernamentales correspondientes, esto es 

una guía de remisión, numerada por parte del proveedor donde se indique claramente el 

código específico, la descripción del material y la cantidad entregada. Debe tener las 

firmas correspondientes de autorización tanto de entrega como de recepción. 

5.2.6. Transporte y entrega de materiales 

El transporte se diseña a partir de las medidas y especificaciones del producto a 

suministrar. Estos productos pueden ser las materias primas para producir: estuches, 

etiquetas, afiches, envolturas, libros, revistas, sellos, postales, formularios continuos 

impresos, formularios continuos en blanco, rollos  de  papel  bond, etc. 
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Este transporte, si es del caso es desarrollado por el proveedor enfocado a brindar el 

servicio requerido por el cliente (Industrias Lara Bisch S.A.), en función de tiempos y 

abastecimientos JIT, es decir oportunos a la operación en estudio. 

Además de lo anterior, el cliente con el proveedor JIT, deberán definir los equipos que 

se utilizarán en el manipuleo de los productos suministrados, los cuales deberán aportar 

siendo las mejores opciones para el traslado del material. Estos materiales o insumos 

para el traslado, almacenamiento y despacho de los mismos son provistos por el 

proveedor según las necesidades de producción, mientras que Industrias Lara Bisch S.A. 

brinda el espacio físico, las instalaciones necesarias. 

5.2.7. Auditorías de calidad 

Por consideraciones del JIT, las auditorias de calidad realizada sobre los productos que 

ingresan a los almacenes de Industrias Lara Bisch S.A. deberán agregar valor al proceso 

o en su defecto eliminarla del mismo.  El sistema diseñado busca el libre flujo de los 

materiales a lo largo de la cadena de abastecimientos, por tal razón los proveedores JIT 

deberán ser en primera instancia desarrollados en temas de calidad y sistemas que 

permitan validar con consistencia la calidad del producto suministrado. 

5.2.8. Estación Justo a tiempo 

La estación JIT estará definida como el lugar de almacenamiento temporal del producto 

suministrado.  En ésta existe el inventario necesario que demande la reposición 

inmediata del mismo, por lo que se estará hablando de inventarios de solamente horas de 

producción. 

La ubicación de la estación JIT en la planta/empresa la determina el lugar mismo de uso 

del material, que es donde se reabastece el material, por lo que se busca el lugar más 

cercano a lo largo del proceso productivo para la ubicación final de la estación. 
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5.2.9. Entrega de materiales a la planta 

La entrega del material se la realizará según la necesidad de la línea, de acuerdo al 

artículo que se esté produciendo. Se realizan despachos periódicos sobre la misma línea 

de ensamble, ya que como se explicó en el punto anterior la estación es punto de 

almacenamiento temporal, el lugar de uso está a unos metros de la estación. De aquí la 

necesidad de realizar entregas al punto de uso. Estas entregas son administradas por el 

Administrador JIT, personal del proveedor, quien tiene a cargo el abastecimiento 

oportuno a la línea y quien además realiza la retroalimentación al proveedor sobre 

información de reposición de inventarios, productos dañados, cambios en la producción 

en coordinación con el comprador de Industrias Lara Bisch S.A. 

5.2.10. Administración colaborativo del Justo a tiempo 

Una vez establecidos los procedimientos y lugares para la recepción, almacenamiento y 

abastecimiento de los productos, es necesario fijar la administración colaborativa basada 

en algunos puntos a considerar como políticas o requerimientos colaborativos que 

permitan tanto el flujo de materiales como el de información que lleven a la 

administración de los inventarios JIT al éxito. 

Es necesario una persona del proveedor que sea la responsable de velar por la 

información necesaria para el proveedor y de la misma manera la retroalimentación con 

Industrias Lara Bisch S.A., a esta persona se la denominará Administrador JIT. 

Sus principales responsabilidades son: 

 Abastecimiento oportuno a la línea de materiales. 

 Organización de la estación JIT. 

 Administrar la información de Industrias Lara Bisch S.A. de inventarios y 

retroalimentar al proveedor colaborativo. 
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 Administrar las devoluciones de productos por las auditorias de calidad. 

 Llevar los registros de inventarios y validarlos al final del día con el Almacén 

de materiales de Industrias Lara Bisch S.A. 

 Estar atento y comunicar de cambios de producción, producto en mal estado 

para su reposición, cambios en los productos para que sean comunicados al 

proveedor colaborativo oportunamente. 

 Coordinar el traslado de los productos desde el muelle de recepción hasta la 

estación JIT. 

Para la administración JIT también es necesario el compartir la información necesaria 

para que la misma fluya sin dificultades ni barreras, con lo cual se espera el nivel de 

servicio se incremente según las necesidades de Industrias Lara BischS.A..  Para esto, 

dentro de la estación JIT, Industrias Lara Bisch S.A. ubicará los equipos y sistemas 

necesarios de información con el fin de que el Administrador JIT tenga a la mano 

cualquier información debida al desenvolvimiento de la planta.  Este sistema de 

información compartido deberá permitir el acceso a consultas donde se podrá visualizar 

e imprimir lo siguiente: 

 Inventarios en línea. 

 Cambios en las especificaciones de los productos suministrados. 

 Saldos de órdenes de compra. 

 Recepciones planificadas. 

 Planificación maestra de producción y diaria. 

 Cambios al programa de producción diario. 
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 Correo electrónico para comunicaciones directas con el proveedor 

colaborativo. 

 Link a los inventarios de PRINTOPACK, INDUFOR y status de entregas. 

Por parte de Industrias Lara Bisch S.A. se asigna un comprador encargado de la 

Administración del JIT colaborativo quien es el representante de Industrias Lara Bisch 

S.A. ante el sistema de administración y ante el proveedor colaborativo para la 

comunicación directa y oficial de información que permita el flujo de los materiales.  Es 

con este comprador con quien se valida las entregas, recepciones, pagos y consumos de 

materiales. 

Las solicitudes de materiales se realizan solamente mediante un requerimiento según 

necesidades, no es necesaria la orden de compra ya que por medio de un contrato se 

establece una orden de compra abierta con lo que se autoriza a Industrias Lara Bisch 

S.A. internamente a comprarle al proveedor colaborativo sin limitaciones durante todo el 

año, justificando los consumos semanalmente claro está.  Este contrato se lo firmará por 

un año, en el cual las partes se comprometen a la administración colaborativa de los 

inventarios. 

El esquema colaborativo entonces sería el presentado en la Figura 20. 
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Figura Nº 20 Esquema colaborativo de administración de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11. Seguimiento al sistema de costeo colaborativo e indicadores de gestión. 

Como todo sistema de costeo o inventario aplicado requiere de un seguimiento para 

comprobar su funcionamiento y las diferentes oportunidades de mejora que se puedan 

obtener de la información recolectada.  Para esto se necesita medir los siguientes 

indicadores: 

 Tiempos muertos por atrasos en las entregas. 

 Cumplimiento de entregas completas y a tiempo. 

 Niveles de inventario en la estación JIT. 

 Niveles de inventario en planta del proveedor. 
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 Radio de inventarios. 

 Costos indirectos por almacenamiento 

a. Tiempos muertos por atrasos en las entregas,  

Estos reflejan la medición del tiempo por parada de línea por causa de algún atraso 

generado en la entrega del producto suministrado.  Este indicador medirá la eficiencia 

del tiempo de entregas de acuerdo al JIT administrado. Los tiempos perdidos por atrasos 

en entregas de proveedores son cargados al proceso JIT Piloto. 

b. Cumplimiento de entregas completas y a tiempo,  

Mide el cumplimiento del requerimiento diario versus lo entregado, de esta manera se 

mide la eficacia en las entregas con el fin de disminuir o reducir los tiempos muertos por 

entregas mal realizadas o códigos cambiados en productos suministrados. 

c. Niveles de inventario en la estación JIT,  

Indicador enfocado a regularizar los inventarios JIT lo más cercano a cero – planta (1 

hora de producción) 

d. Niveles de inventario en planta del proveedor,  

Es el inventario del ciclo de la cadena de suministros mínimo que el proveedor se 

compromete a tener debido a eventualidades. 

 

e. Radio de inventarios,  

Este indicador ya existente en Industrias Lara Bisch S.A., mide las cuentas por pagar en 

función del inventario valorizado en dólares para determinar el apalancamiento que se 

tiene de acuerdo a la inversión sobre inventarios. 
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f. Costos por mantenimiento de inventarios,  

Para el análisis de los costos por mantenimiento de inventarios o en otras palabras los 

costos indirectos del inventario se consideraron los siguientes siete puntos: 

 Impuesto de Galpon  3% 

 Costo por inspección  5% 

 Costo por almacenaje o alquiler 5% 

 Costo por manipuleo  10% 

 Costo por obsolescencia  2% 

 Depreciación de equipos  5% 

 Seguros    5% 

 TOTALES                           35% 

 

Todos calculados sobre la compra total de productos en un periodo de tiempo dado.  

Durante el año transcurrido de enero a noviembre los costos promedios sobre una 

compra promedio mensual de US$ 39.000 fueron los que a continuación se detallan en la 

tabla 6: 
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Tabla Nº 5 Costeo mes promedios por mantener inventarios 

 

5.3. PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS BASADA EN EL JUSTO 

A TIEMPO 

La planificación efectiva de una cadena de abastecimiento es aquella que puede ser 

adaptada fácilmente y extendida a los socios, proveedores y clientes con colaboración en 

tiempo real.  El permitir que empleados, clientes, proveedores, subcontratistas y todos 

los demás canales participantes en la cadena de abastecimiento puedan trabajar 

conjuntamente en todo momento es precisamente lo que proporcionará la ventaja 

competitiva a esta propuesta. 

Esta planificación de requerimientos está basada sobre la demanda independiente en 

firme (mes siguiente) y proyectada (siguientes cinco meses) con lo cual se le dará a la 

cadena mayor visibilidad para una demanda futura.  Para esto se utilizará el siguiente 

esquema de planificación: 

 

 

 

 

Componente de costo 
% sobre la compra  

total mes 

COSTOS  
INCURRIDOS MES  

(ENE - NOV) 

Impuesto de Galpon 3% $ 1.170,00 
Costos por inspección 5% $ 1.950,00 
Costos por almacenaje 5% $ 1.950,00 
Costos por manipuleo 10% $ 3.900,00 
Costo por obsolescencia 2% $ 780,00 
Depreciación de equipos 5% $ 1.950,00 
Seguros 5% $ 1.950,00 

35% $ 13.650,00 
Totales 
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Figura Nº 21 Esquema general de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de negocios se lo determina de la planificación general de ventas realizada una 

vez al año y revisada mensualmente por el comité de planeación que incluye a los 

departamentos de Ventas, Producción y Logística. 

A partir del plan de negocios se realiza el Plan de Ventas y Operaciones en la reunión 

del comité, la cual se realiza dos veces por mes, la primera semana del mes para revisar 

la planificación y los requerimientos del próximo mes y la última semana para atender 

cualquier cambio que se pueda suscitar en las necesidades del cliente. 

Con el Plan de Ventas y Operaciones se procede a poner en firme el Programa Maestro 

de Producción y es este que sirve de base para establecer la Planeación de 

requerimientos y necesidades, a partir de la cual se calcula la demanda dependiente 

resultado de la lista de materiales a utilizarse en la producción de los bienes, ya 

Plan de Negocios

Plan de Ventas y 

Operaciones

Programa Maestro de 

Producción

Planeación de los

Requerimientos de 

Materiales

Control de las

Actividades de 

Producción y 

Compras

Planeación

Ejecución

Plan de Negocios

Plan de Ventas y 

Operaciones

Programa Maestro de 

Producción

Planeación de los

Requerimientos de 

Materiales

Control de las

Actividades de 

Producción y 

Compras

Planeación

Ejecución



98 
 

determinada por Industrias Lara Bisch S.A. para cada uno de los modelos que fabrica. 

En función de esto las compras se deberán realizar con los requerimientos exactos para 

evitar obsolescencias o sobre inventarios.  

5.3.1. Gestión de reabastecimientos. 

La gestión de reabastecimientos en Industrias Lara Bisch S.A. está dirigida por el 

departamento de compras y se seguirá el proceso recomendado, el cual servirá para la 

adquisición y reabastecimiento de cualquier producto que sea requerido debido a la 

planeación de requerimientos.   

La gestión de compras pasa de una relación Ganar -  Perder a una relación Ganar – 

Ganar en la que se busca el beneficio común, esto se logra compartiendo la información 

que involucre la administración de inventarios. 

La gestión basada en el Ganar -  Ganar requiere confianza y ésta se fundamenta sobre la 

apertura de fronteras tanto de información como de sistemas de producción, 

administración y procesos, es decir la creer en lo que hace el otro, de esta manera los 

procesos y procedimientos se integran para dar forma a la gestión colaborativa de 

reabastecimientos. 

5.3.2. Establecimiento de Políticas Justo a tiempo 

Las políticas fijadas para el desarrollo del sistema colaborativo de inventarios  y costeo 

son también compartidas, es decir las responsabilidades existentes de operación y 

administración recaen en ambas compañías. 

Se deberán crear políticas para los siguientes puntos; 

 Política acerca de los cambios. 

 Política acerca de los niveles de inventarios colaborativos y   

obsolescencias. 
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 Política sobre las devoluciones. 

5.3.3. Matriz de prioridades. 

La siguiente matriz indica las prioridades de compras por volumen e inversión 

presupuestada.  

Son alrededor de 30 proveedores que hacen el 40% de la inversión en compras por lo 

que se decide formular una prueba piloto para visualizar el efecto sobre un solo 

proveedor sobre el cual tomar las decisiones o correctivos del caso. Para esto se evaluó a 

los proveedores para determinar aquel que permita tener un desarrollo durante la prueba 

aceptable sin afectar la operación normal.  

Nota: La lista de proveedores no se la detalla con los nombres reales en vista de que las 

políticas institucionales de la empresa no lo permiten 

Tabla Nº 6Proveedores según prioridades de compras por volúmenes e inversión 

PRODUCTOS PROVEEDOR %DE COMPRA SOBRE 

EL TOTAL DE 

COMPRA IMPRESIÓN  Y EMPAQUE  Proveedor A 5,00% 

Proveedor B 5,00% 

Proveedor C 2,76% 

Proveedor D 10,00% 

Proveedor E 3,10% 

EMPAQUE DE ALIMENTOS Proveedor F 3.84% 

FLEXOGRÁFICA Proveedor G 1,14% 

Proveedor H 0,07% 

Proveedor I 0,00% 

Proveedor J 0,50% 

Proveedor K 2,28% 

Proveedor L 2,40% 

Proveedor M 0,01% 

Proveedor N 0,00% 

Proveedor Ñ 0,01% 

Proveedor O 0,12% 
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PRODUCTOS PROVEEDOR %DE COMPRA SOBRE 

EL TOTAL DE 

COMPRA Proveedor P 0,78% 

Proveedor Q 0,00% 

Proveedor R 0,25% 

BOLSAS Proveedor S 1,20% 

Proveedor T 1,00% 

ETIQUETAS Proveedor U 1,00% 

TINTAS  Proveedor V 2,00% 

FORMULARIOS CONTINUOS  Proveedor W 0,75% 

Proveedor X 1,00% 

Proveedor Y 1,50% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. En relación al objetivo general de establecer las ventajas competitivas que se 

pueden presentar al implementar el sistema de costos “Justo a Tiempo” en la 

empresa Industrias Lara Bisch S.A. Y con ello proponer un modelo JIT, basado 

en el sistema de administración inventarios., se puede afirmar que el método y 

herramientas desarrolladas en el Proyecto de Grado sirven precisamente como 

una guía práctica, ya que dan las habilidades, el conocimiento y la confianza 

suficiente para iniciar su implantación, además cada una de ellas da un panorama 

de adecuación a la necesidades de la empresa objeto de estudio. . 

2. Se diseñó un sistema de administración de inventarios donde el JIT fue la 

plataforma para su desarrollo y aplicación.  A lo anterior se sumaron políticas 

colaborativas que permitieran fijar una relación ganar - ganar entre el productor y 

el proveedor. 

3. Para la recolección de los datos y de información complementaria se contó con la 

apertura de la empresa Industrias Lara Bisch S.A, mismo que estipularan que la 

información de mayor prioridad sea mantenida como confidencial. 

4. Los indicadores de gestión creados para evaluar el sistema diseñado de 

administración de inventarios permitieron tener una idea del impacto que tendría 

en el negocio de Industrias Lara Bisch S.A si se continua con la implementación 

del sistema siempre y cuando se consideren las diferentes variables para la 

aplicabilidad del modelo diseñado, como son capacidades de planta del 

proveedor, manejo de sistemas de información, posibilidad de inversión y 

disponibilidad de equipos y máquinas para transporte y abastecimientos. 

5. Una vez que se ha propuesto sistema de costeo justo a tiempo en la empresa 

Industrias Lara Bisch s.a. para su administración de inventarios, se debe 
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considerar que el éxito o el fracaso del mismo está en hacer las cosas 

consistentemente hasta que el sistema se haga robusto.  El diseño ayuda para esto 

pero si no hay apoyo de las partes para la retroalimentación pronto caerá. 

6. Los inventarios en sí no son malos, pero tampoco buenos, lo óptimo es tener lo 

necesario, según sea el caso o el giro del negocio.  La incertidumbre país, como 

aspecto de paros de trabajadores, cierre de carreteras o burocracia en aduanas 

pueden hacer crecer los costos operativos tremendamente, llevando a las 

empresas a tener un "por si acaso" de dinero muerto (inventario) en vez de 

hacerlo circular en el medio económico. 

7. El JIT es una filosofía y como tal se debe saber administrarla, su fin no es 

trasladar los problemas propios al proveedor sino corregirlos desde raíz con la 

finalidad de que no afecten la cadena de abastecimientos en todos sus eslabones. 

8. Se concluye también que el sistema de costos Justo A tiempo, y los elementos 

que lo componen, tienen más ventajas que desventajas. Ello en vista de que 

considerando los factores externos que puedan afectar la operación y que generen 

altos costos por paradas de línea o desabastecimiento.  

9. En las empresas industriales no se ha generalizado el uso de sistemas, 

prácticamente nuevos, tales como el JIT, una de las razones principales es la falta 

de conocimiento del sistema, así como la oposición al cambio, sin embargo, se 

ha comprobado que las empresas que lo han adoptado han obtenido grandes 

beneficios. La empresa estudiada podrá obtener una mejora en la reducción de 

sus costos una vez que implemente el Justo a Tiempo. 

10. Finalmente se concluye que no es posible esperar, aún cuando el JIT se 

implemente adecuadamente que no existan problemas, pero se deben tomar como 

una posibilidad de mejorar continuamente y luchar para conseguir las metas. Se 

pueden presentar obstáculos, entre los más comunes están por ejemplo, lograr 



103 
 

sincronizar la demanda y la producción, dentro de lo cual es básico la 

comunicación con los proveedores; hay que señalar que los problemas se han ido 

solucionando y que las propuestas de este sistema cada vez son mejores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda  a la empresa Industrias Lara Bisch S.A. implementar el sistema 

de administración de inventarios como estrategia de alianza de proveedores. 

2. Es recomendable también capacitar a los usuarios finales del sistema 

(Administrador JIT y Comprador JIT) para que dentro del esquema planteado se 

puedan establecer mejoras de operación. 

3. No es recomendable aplicar el sistema a todos los proveedores de materia prima 

de Industrias Lara Bisch S.A., para aplicar el sistema se debe considerar un 

estudio por proveedor y no globalmente, ya que cada uno conlleva 

características, variables y políticas diferentes. 

4. Por aspectos de seguridad y de mejora en utilización de los recursos se sugiere 

también la posibilidad de construcción de almacén pequeño en la Planta (fabrica) 

exclusivo para los inventarios de Justo a Tiempo. 

5. Se recomienda automatizar el proceso de la recepción, esto es, con códigos de 

barra que puedan agilizar aún más la propuesta del Proyecto. 

6. Hay que recalcar que existen muy pocas empresa que implementan este sistema, 

tal vez porque no conocen su funcionamiento tal cual es, sería bueno que se 

interesaran en la investigación de nuevos métodos, sobretodo remarcando que el 

sistema JIT al ser implementado adecuadamente, aporta grandes beneficios y 

avances dentro de la organización, y es una clave importante para poder estar al 

día con respecto a la competencia. Debemos tomar en cuenta todo lo que acarrea, 

benéficamente hablando, todo lo que promueve dentro de una organización, ya 

que en todos los niveles se aprende a trabajar en equipo hacia una sola dirección, 

y así superar las metas y objetivos que la empresa se propone. 
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7. Disminuir cantidad de compras de materias primas (papel celulosa), y otros 

materias primas 

8. La Industria Lara Bisch S.A., posee varios galpones llenos de materia prima 

aproximadamente dos mil m2. 

9.  El almacén de materias primas se encuentra muy lejos de la planta, se 

recomienda instalar cerca de la planta principal, si es posible en la misma planta. 

10. Evitar averías en el almacén de materias primas y en productos terminados, 

mermas, deterioro por humedad y otros. 
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