
4.3 JUSTO A TIEMPO (JUST TIME)  

Just Time se define como un sistema de manufactura (calidad) en el cual se 

desenvuelven todas las actividades de una manera que los materiales y los 

componentes necesarios para la producción se encuentran en el lugar y el momento 

indicado para llevarse a cabo el proceso.  

La empresa moderna de manufactura debe operar eficientemente las 

variables con el propósito de trabajar los departamentos de una manera tenue, 

productiva y con orientación hacia la calidad, ya que hoy en día es el tema principal 

para las empresas que son competitivas.  

En relación con estas empresas, se tiene el caso de las industrias que 

manufacturan con el método Just-in-Time (JIT), con el objetivo de reducir los niveles 

de inventarios mediante el buen manejo o planeación del flujo de los materiales.  

Claro no sólo se trata de reducir los inventarios dentro del Just Time, en la 

manufactura se tienen en cuenta otros elementos, como ser flexible, establecer los 

tiempos de arranque para la maquinaria, determinar y regular los procesos, los 

niveles de automatización, la productividad de parte de los trabajadores, controlar 

los gastos de operación (administración y venta), administración de los 

proveedores, áreas de soporte y ventas.  

Los productos elaborados en una empresa de manufactura llevan implícitas 

tres variables de costos:  

  

a) Materiales.  

b) Mano de obra.  

c) Costos administrativos.  

  

Los materiales están constituidos por todo aquello utilizado para la fabricación 

del producto, la mano de obra es aquella hora-hombre que se utiliza para la 

elaboración, ensamble y prueba del producto ya terminado, y los costos 

administrativos son los que se erogan dentro de la planta productiva y que 

intervienen de una manera indirecta en la producción de artículo, pero son 

necesarios para que se lleven a cabo  

Ahora bien, dentro de la determinación del costo, el de los materiales es el de 

mayor importancia, pues se dice que es la esencia del producto y que fue 

transformado para llevar a cabo el producto. Dentro de la manufactura del Just Time 

lo que se pretende es que las tres variables se administren de manera eficiente para 

que impacten en la reducción del costo sin tener una afectación en la calidad del 

producto que es entregado al consumidor, por medio de efectuar los procesos con 



sentido común y pasos sencillos, haciendo lo necesario y dejando de hacer lo 

innecesario.  

Existen cinco variables que se tienen de base para conseguir esa 

ventaja competitiva: coste, calidad, servicio, flexibilidad e innovación, a 

saber:  

  

• Coste: Lograr que los productos se produzcan a un bajo costo unitario para 

colocarlos dentro del mercado, una manera de conseguirlo es produciendo 

en masa con equipos de alta tecnología y con sistemas de producción 

eficientes.  

• Calidad: Mediante la hechura de productos sin defectos, que el consumidor 

se sienta identificado con la marca, y la confiabilidad del producto en el 

mercado (Sony en aparatos eléctricos, Seiko en relojes).  

• Servicio: Cumpliendo con las promesas de entrega de los productos en 

cantidad como en fecha y precio.   

• Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptación a lo que los clientes 

solicitan, a los cambios en el mercado, en la tecnología, variando los 

productos o los volúmenes de producción.  

• Innovación: Creando o modificando para efectuar nuevos 

productos, tecnologías de producción, y sistemas de gestión.  

  

Dentro del mercado, cada organización debe tomar decisiones con que 

variable quiere competir, y ser superior a cualquiera que sea su competencia, y de 

acuerdo con la variable que decida, deberá trabajar en las demás, pues no son 

independientes, sino todo lo contrario, unas son consecuencia de las otras, y serán 

la base de la estrategia de producción de la empresa.  

La finalidad del método JIT es hacer eficiente a la empresa tanto en el aspecto 

económico como en el productivo, ya que la producción se va calendarizando de 

acuerdo con las necesidades del mercado, se programa a los proveedores y se 

forman las cadenas de calidad, para evitar los desperdicios, los gastos de 

almacenamiento.  

Se realiza, también, un control de los flujos monetarios con el fin de que la 

organización tenga la capacidad de responder económicamente a los cambios 

suscitados de acuerdo con la globalización, el JIT evita tener despilfarros, pues lo 

define como una actividad que no aporta valor añadido al cliente.   



Edward J. Hay menciona1 que el método JIT no es simplemente otro proyecto 

más para:  

  

 Eliminar despilfarros o desperdicios.  

 Motivar al personal o para reducir defectos.  

 La reducción de existencias.  

 Reducir los plazos de producción, el espacio o los plazos de preparación.  

 Un simple proyecto de producción o de compras. No es en absoluto 

un proyecto, sino un proceso.  

 No es una lista de cosas que hacer, sino un proceso que ayuda a 

establecer un orden de prioridades en lo que se hace.  

  

El sistema Just-in-Time tiene cuatro objetivos esenciales que son:  

  

1. Atacar los problemas fundamentales.  

2. Eliminar despilfarros.  

3. Buscar la simplicidad.  

4. Diseñar sistemas para identificar problemas.  

  

Por su parte, Krajewski, Larry P., y Ritzman, mencionan 2 que las principales 

ventajas que se pueden obtener del uso de los sistemas Just-inTime tipo 

arrastre/Kanban, son las siguientes:  

  

• Reducción de la cantidad de productos en curso.  

• Reducción de los niveles de existencias.  

• Reducción de los plazos de fabricación.  

• Reducción gradual de la cantidad de productos en curso.  

• Identificación de las zonas que crean cuellos de botella.  

• Identificación de los problemas de calidad.  

• Gestión más simple.  

  

 
1 J. Hay Edward, Justo a tiempo la técnica japonesa que genera mayor ventaja competitiva. p. 12.  
2 Krajewski, Larry P. y Ritzman, Administración de operaciones, estrategia y análisis, p. 743.  



Los objetivos del Just-in-Time suelen resumirse en la denominada  

“Teoría de los Cinco Ceros”, siendo estos los siguientes:  

  

• Cero tiempos al mercado.  

• Cero defectos en los productos.  

• Cero pérdidas de tiempo.  

• Cero papeles de trabajo.  

• Cero stocks.  

  

A los que suele agregarse un sexto “Cero”:  

   Cero accidentes.  
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