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Después de una serie de insumos de eficiencia energética, estamos de nuevo hablando de la producción magra. Hace unas semanas, en una entrada de blog, escribió sobre herramientas de fabricación magra. Esta entrada enumera las herramientas básicas utilizadas en este sistema de control. En la entrada de hoy daremos algunos conceptos básicos a
la herramienta Just in Time (JIT). ¿Qué es JIT? Se puede decir que JIT es un sistema de gestión de stocks, por lo que las existencias siempre están en el nivel más bajo. Los proveedores ofrecen exactamente lo que el cliente necesita, y en el momento en que se necesita y con una calidad consistente. La introducción de esta herramienta de gestión
significa que existe una organización importante para evitar fallos o retrasos debido a la falta de materias primas, componentes o materiales en el proceso de producción. Necesitamos entender JIT como una filosofía de fabricación orientada a la demanda. No necesitamos entender esto como una herramienta para mejorar los tiempos de entrega de los
proveedores, para que podamos mantener bajos niveles de inventario en nuestras instalaciones. Cada vez que tengamos un fallo o retraso tendrá un impacto en el coste final, lo que hace que la ventaja competitiva que tenemos para implementar esta herramienta, la reduzcamos o eliminemos. JIT como concepto es teóricamente simple, pero su aplicación
no es tan simple y requiere una participación significativa de toda la empresa. Beneficios de JIT: Las relaciones con los proveedores deben ser muy estrechas y muy colaborativas, lo que facilita a los proveedores el plan de suministros, para que puedan proporcionarnos precios más altos. Se reduce el tiempo de funcionamiento Reducimos el nivel de
existencias a lo largo de la cadena de producción (materias primas, producto en el proceso y productos terminados). Esto se traduce en el costo de mantener un inventario alto, reducir el nivel requerido de compras y financiamiento, así como reducir el costo de almacenamiento, así como las instalaciones de almacenamiento necesarias. Como podemos
hacer cambios más rápidos debido a los bajos inventarios, luego dijo que el sistema es más flexible el tiempo invertido en el transporte doméstico se reduce Vamos a liberar espacio en las instalaciones como resultado de la reducción del inventario. Minimizamos los materiales o componentes obsoletos debido al bajo inventario en cada uno de ellos.
Desventajas JIT: A veces podemos comprar más caro debido al bajo volumen de compras En caso de fallos, retrasos o suspensiones, tenemos la amenaza de una falta de suministros que causan la suspensión y cierre de la línea de producción y el consiguiente impacto en los costos. Cambiar de proveedor tiene un alto costo, por lo que antes de cambiar
de proveedor tiene que Bien. Algunas de las herramientas utilizadas en JIT Production Leveling son una herramienta utilizada para adaptar la producción a la demanda. Su objetivo es reducir las variaciones en las cantidades que se producirán en cada producto. Por lo tanto, estamos estableciendo una producción permanente para poder abastecer la
demanda que tenemos a diario. Orientado al proceso: evitar el tráfico y el transporte que no sean necesarios, poner las máquinas instaladas en el proceso para que sea coherente, ya que se hace el producto Kanban: es una herramienta en la que, con el uso de tarjetas, dirigimos los materiales en su proceso de producción Pull o sistema de resistencia: el
movimiento del material se produce cuando la necesidad real es en el lado del cliente, interno o externo, es decir, el consumo de material, es decir, el consumo de material. necesario para el proceso, causa el reabastecimiento del proceso anterior, por lo que reemplazamos sólo el material que se utilizó en el proceso posterior. Se produce en un flujo
continuo y producimos porque vendemos sistemas de adquisición: el sistema JIT obliga a los proveedores a horarios de entrega muy exigentes. Los proveedores deben tratarlos como parte del proceso de producción y, por lo tanto, el nivel de cooperación con ellos debe ser tal que no cometa errores tanto en calidad como en entregas oportunas. Esto trae
consigo acuerdos de calidad acordados con proveedores de células U: Este es el tipo de configuración de trabajo que permite que el enfoque de los operadores de producción sea la máxima definición de transmisión mucho: determinamos la cantidad y el material que debe transferirse de la etapa de proceso a la siguiente etapa del proceso Cap. 1
HISTORIA TECHNICAL JUST TIEMPO Antecedentes Después de introducir M.R.P. (Planificación de Materiales) como un sistema ideal de planificación y planificación de recursos para la producción y M.R.P. II como una herramienta capaz de lograr un control completo sobre el negocio, deberíamos estar hablando de J.I.T. (Just in time), que, siendo una
filosofía aplicada a la fabricación, produce entre sus consecuencias inmediatas: Optimización de recursos de reservas. El origen de JAT (justo a tiempo) Entre 1943 y 1945 Toyota (en Japón) comenzó a desarrollar e implementar en sus procesos el concepto de JIT, por lo que es extenso (obligatorio) para sus proveedores. Alrededor de 1976, JIT cubrió
otras empresas en Japón. En 1980, ejecutivos de la compañía estadounidense analizaron el sistema de Toyota y lo implementaron principalmente en la industria automotriz (parcialmente). Entre 1982 y 1983, JIT se distribuyó por todo Canadá y partes de Europa. Desde 1985, JIT ha estado apareciendo en algunos países del resto de América. Los
orígenes de JAT en Occidente en Occidente necesitan crear una cultura de intervención de los empleados, el trabajo en equipo para El trabajo de Jay A.A.T. Si la industria occidental logra acercarse un poco más a los japoneses en términos de ejecución del plan y perfeccionar ese equilibrio y flujo, mientras mantiene su capacidad de pensar sobre la
marcha, puede aprovechar mejor su ventaja. Este es el verdadero objetivo de JAT en el entorno occidental: sacar lo mejor de los japoneses sin dar ninguno de los aspectos positivos de la producción occidental. Justo a tiempo para el Oriente con tanta discusión sobre los métodos de producción japoneses, y la creación de lo que espero que sea JAT
verdaderamente occidentalizado, está claro que los productores occidentales no deben emular ciegamente a Japón, sino que deben aprovechar los mejores en el Este y el oeste para crear una nueva filosofía industrial que no sólo dé a los productores occidentales una mayor competitividad, sino que los haga los mejores en Occidente con el fin de crear
una nueva filosofía industrial que no sólo dé a los productores occidentales una mayor competitividad, sino que los haga los mejores en Occidente del mundo. Los japoneses, y especialmente JAT, destacan por la implementación ideal de sus planes. Justo a tiempo en México Desde 1985, JIT comenzó a aparecer en algunos países del resto de América,
incluyendo México, que utilizó la metodología Just in Time en fábricas hasta que se expandió y comenzó a ser utilizado en fábricas para todo tipo de desarrollo para personas. Justo a tiempo en México se quedó y reemplazó a M.R.P. JAT se convirtió en México, como en otros países para reducir las existencias, reducir el tiempo de procesamiento, reducir
el tiempo de inactividad y reducir los costos en sus empresas. Algunas empresas en México que utilizan JAT son: En construcción de Servicios, BSS Consultants, Disa JR S.A., Crossdock, Mitsui de México, ICS. En Ocotl'n encontramos básicamente dos que son representativos. Selana Mexican S.A. de K.V. y Mexican Nestle. Tapa. 2 SOLO PARA
TIEMPO CONCEPTOS (JAT) ¿Qué es justo a tiempo? Una filosofía JAT bien ejecutada reduce o elimina la mayor parte de los residuos en el apoyo a la adquisición, fabricación, distribución y producción (Actividades de oficina) en el negocio de fabricación. Esto se logra utilizando tres componentes principales: el flujo, la calidad y la intervención de los
empleados. En primer lugar, necesitamos una definición práctica de residuos. Toyota, que ha generado modalidades JAT, define como el desperdicio de todos menos la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas y tiempo de trabajo absolutamente necesarios para la producción. La producción justo a tiempo -produciendo el número mínimo de
unidades en el menor número posible de cantidades, y por última vez, eliminando la necesidad de existencias- ya no se considera una técnica de fabricación japonesa como creían a principios de los años 80. Sin embargo, pocos, incluso hoy en día, realmente entienden los diversos aspectos de su aplicación práctica. ¿Pero si mi empresa funcionara? Una
de las primeras preguntas Los ejecutivos a medida que comienzan a preguntarse que JAT es: los ejecutivos y gerentes a menudo piensan que su empresa tiene características especiales que los hacen trabajar de cierta manera. A menudo piensan que su forma de trabajar es única, pero en general se trata de variaciones en el estilo de producción
occidental y que prevalece en cada empresa, de acuerdo con la tradición industrial y en gran parte la naturaleza humana. El mensaje que queremos transmitir a estas personas y empresas es que justo a tiempo, la fabricación puede funcionar bien en cualquier entorno de producción, en cualquier industria. Además, ahora vemos que podemos aplicarlo en
empresas no productoras. En pocas palabras, la filosofía de JAT consiste en suposiciones básicas sobre la manera correcta de hacer negocios con proveedores y clientes, lo que conduce a una producción eficiente y productiva. Por último, se trata de algunos de los principios básicos que se aplican correctamente. Definiciones de valor añadido: Todo
excepto los recursos mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para añadir valor al producto. Y la segunda parte de la definición, y tal vez la parte más importante de la primera, es el valor añadido. Las únicas actividades que agregan valor son las que producen una transformación física del producto. En ingeniería, por
ejemplo, cada incisión hecha a una pieza añade valor. La instalación y el procesamiento térmico añaden valor. La compilación agrega valor. En otras industrias, la mezcla, fusión, moldeo, soldadura, tejer y estiramiento son procesos que agregan valor. En el negocio de ventas al consumidor, el embalaje añade valor al aumentar el valor del producto a los
ojos del cliente. El análisis de valor añadido es una herramienta importante para saber qué beneficios obtiene una empresa de la producción de JAT. Para muchas personas, el ejercicio es realmente revelador, un análisis de valor agregado les muestra, tal vez por primera vez, lo ineficiente que es el proceso de fabricación tradicional. Residuos: La
importancia del concepto de flujo y calidad de Henry Ford de equilibrio, sincronización y flujo se puede aplicar a toda la línea de montaje, máquinas celulares o incluso al flujo de trabajo administrativo en la oficina. La línea de ensamblaje utiliza la cantidad mínima posible. Incluso si el número de pedidos es de un millón de unidades, e incluso si la línea de
ensamblaje está en proceso de producir ese millón de unidades, se transfieren unidad por unidad de una operación a otra, y cada operación tiene un bloque. La línea de ensamblaje se ejecuta por última vez. La operación 2 está completa y lista para pasar al trabajo 3 justo cuando necesita la Operación 3. Si la operación 3 ya no necesita esta unidad, la
operación 2 detiene la producción. Línea de montaje - o secuencia Hechos u operaciones: la disponibilidad de equilibrio, sincronización y flujo implicará poca o ninguna actividad de despilfarro, sin contar los productos entre operaciones. Se colocan recipientes pequeños. Los contenedores no se transfieren a almacenes y no se almacenan porque no hay
contenedores como tales. No es necesario quitar elementos de contenedores y devolverlos a la línea de ensamblado para la siguiente operación porque no se colocan en contenedores. La línea de ensamblado no realiza tareas que normalmente están asociadas con la producción de paquetes, excepto para las propias operaciones. Rápido: Considere por
un momento el impacto que un factor rápido tiene en la línea de montaje. Pensemos en lo que sucedería si pudiera acelerar el 40% de las transacciones a mitad de la línea. ¿Qué se ganará? ¿Por qué razón sería? En pocas palabras, a la persona a cargo de esta operación le quedará el 40% de su tiempo. Y en total, la línea no producirá más que
unidades. Velocidad, equilibrio y sincronización Ahora considere acelerar la primera operación, suponiendo que puede suministrarle suficiente material para mantenerlo ocupado, esta primera operación producirá demasiado rápido para el resto de la línea, y pronto una situación de desequilibrio grave. Equilibrio y sincronización: Es fácil ver lo que sucedió.
Al acelerar una de las operaciones en la línea para hacer esta operación más eficiente, el costo real del producto de montaje aumentará y al final de la línea no habrá más salida del producto. La filosofía de JAT puede describirse como una combinación de ideas antiguas y nuevos métodos que las empresas occidentales deben combinar para imponer el
equilibrio, la sincronización y el flujo a las aerolíneas en un proceso de fabricación en el que aún no existen. Las rocas y el agua, que implementan la filosofía del JAT, como en Japón, como en Occidente, a menudo hablan de piedras y agua. Las rocas son un símbolo de todos los problemas; El agua es una reserva utilizada por los tradicionalistas para
protegerse y mitigar estos problemas: las existencias regulatorias que ocultan los problemas. Algunas personas que visitan Japón y supervisan las operaciones de producción allí regresan dicen que es aconsejable bajar el nivel del agua - los huesos están almacenados arbitrariamente - para que los problemas estén expuestos y puedan ser resueltos. Si las
empresas occidentales, con su administración tradicional, redujeron repentinamente los niveles de inventario para identificar problemas, la mayoría enfrentaría problemas abrumadores hasta el punto de causar suspensiones masivas de producción. Los fabricantes occidentales aumentan sus existencias durante muchos años cuando surgen problemas. Lo
contrario: cuando surgen problemas, los problemas deben resolverse de una vez por todas para que las existencias puedan reducirse. Equilibrio en La importancia de una sola carga de producción Uno de los tres componentes principales para la eliminación de residuos - una actividad que no añade valor - es único para JAT: el concepto de equilibrio para
el flujo y que por lo tanto el equilibrio es primordial, incluso más que un factor rápido. Entonces surge la siguiente pregunta lógica. ¿Qué se debe equilibrar con qué? La respuesta es el concepto de producción uniforme de bienes. Este concepto de carga de trabajo uniforme introduce dos ideas: una es el momento del ciclo que se refiere a la tasa de
producción. El otro es el nivel de carga, que se refiere a la frecuencia de producción. El tiempo de ciclo JAT no significa lo mismo que significaría para un ingeniero industrial: el tiempo que tarda una máquina en hacer su trabajo. El tiempo de ciclo de jaT es un indicador del índice de demanda, que a menudo se mide por el índice de ventas. El comienzo del
tiempo de ciclo sugiere que la tasa de producción debe ser igual a la tasa de demanda. El concepto de tiempo de ciclo establece que la producción no debe ser equivalente a la capacidad de producir, sino que debe adaptarse a lo que se necesita. Introducción de JAT: El papel crítico de la administración Ya entendemos los elementos técnicos de la
producción jaT; Ahora la pregunta es, ¿cómo haces eso? Las empresas occidentales han tenido éxito en sus esfuerzos por implementar JAT en diferentes grados. Entre las empresas con las que trabajamos en Rath y Strong, vemos dos variables principales que apuntan a la diferencia entre el éxito total, el éxito parcial y el fracaso. Una es la razón por la
que JAT es aceptado por la compañía. Otra pregunta es si la empresa aborda el proceso de implementación de una manera estructurada. Las empresas más eficientes buscan imponer jaT para responder a los desafíos externos: ganar o retener cuota de mercado, mejorar la calidad y bajar los precios. Estas empresas buscan hacer de su producción un
arma estratégica en el mercado. Otras empresas consideran JAT una herramienta para reducir costos, optimizar el proceso de producción y por lo tanto aumentar los beneficios. Logran cierto éxito en la implementación de JAT. Pero, como saben, menos que las empresas que buscan armas reales. Las empresas con los peores resultados son las que
piensan en JAT simplemente como un método de reducción de acciones. Tres fases de la implementación del JAT Primera fase determinar por qué? En esta primera fase de implementación de JAT, la empresa debe especificar una razón específica por la que se está embarcando en este proceso. Esto se logra mediante el desarrollo de una serie de
imágenes de lo que una empresa puede ser si se impone por un entorno JAT y luego ver cómo estas imágenes se pueden incorporar a las estrategias de negocio dirigidas a superar la competencia en el mercado, así como la visión y la estrategia se extendió por toda la organización. En esta etapa hay dos pasos. Primera conciencia; segunda estrategia. Al
crear el tono de concienciación, las directivas tendrán que formar una visión detallada y clara de la TJJ para crear una serie de tres visiones del futuro relacionadas entre sí: una visión del proceso físico Visión de la Visión del Mercado Climático Organizacional Para una visión del proceso físico, las directivas deben formular una idea de cómo una empresa
puede y debe estar dentro de 3 a 5 años en el orden físico de la planta y en el flujo de materiales o procesos de adquisición distribución y producción. En una visión de un clima organizacional, es una idea de lo que debe ser para JAT hacerse realidad. Desde el punto de vista del mercado, las directivas deben convertir su visión cuantitativa del proceso
físico en un patrón mental de una serie de posibles oportunidades de mercado para adelantarse a la competencia, entre ellas: Entregas más rápidas Entregas más frecuentes Mejor servicio al cliente Más gama de productos De menor calidad Segunda etapa: Creación de una estructura una vez que se formulan la visión y la estrategia, la segunda etapa -
organización - puede comenzar a caer. Cuatro actores clave entran en juego en la organización: el Comité Directivo del Coordinador del Grupo, responsable de los proyectos del Jefe de Equipos de Proyectos. Era importante establecer un comité directivo encabezado por una alta dirección. A menos que sea un alto ejecutivo de una compañía. Tienes que
dejar muy claro que tienes el apoyo de un alto ejecutivo. A menudo el comité consiste en el jefe de la planta y aquellos que dependen directamente de ella. Algunas empresas incluían niveles de gestión intermedia y supervisión y empleados regulares. El facilitador debe ser una persona accesible y confiable. Cuya función principal es garantizar que los
esfuerzos de JAT continúen y que se alcancen tanto los objetivos a corto como a largo plazo. Las directivas deben dar al facilitador la facultad de garantizar que el JAT despegue sobre una base sólida y positiva. Es necesario formar equipos de diseño que se encarguen de cada proyecto piloto, y luego encargarse de cada uno de ellos en la implementación
del proyecto JAT en el proyecto. Cada grupo tendrá una carta específica que defina su tarea como parte de la implementación de JAT. Los grupos deben estar formados por miembros de la alta y media dirección, así como trabajadores de fábrica - aquellos que serán capaces de implementar los cambios. Los líderes del equipo del proyecto deberán servir
como administradores del grupo, así como enlaces con el comité de dirección. Aunque los grupos generalmente se reúnen sólo una vez a la semana durante unas horas, el supervisor debe tener 6 horas adicionales para trabajar en el grupo, de modo que su próxima reunión sea productiva y que Sigue. Tercera fase: La aplicación de las dos primeras fases
del proceso del JAT debe ser determinada por altos funcionarios ejecutivos. No se puede delegar la responsabilidad. Pero en la tercera etapa es diferente. A medida que el comité de dirección apruebe y cumpla su misión, se formará la fase restante de la implementación del JAT. En esta etapa final, el papel de la política ha cambiado. Aquí depende de
ellos guiar, no guiar, facilitar en lugar de conducir como empleados en toda la organización hacen sus propios esfuerzos. La tercera fase incluye tres fases: proyectos piloto y un proyecto educativo: ampliar el conocimiento sobre la JAT y utilizar los resultados de proyectos piloto y otros. Institucionalización del plan de implementación Debido a que es JAT
contrario a la mayoría de los conceptos de producción arraigados en Occidente, la oportunidad de enfrentar resistencia es grande; hay resistencia a los aspectos técnicos de la JAT, pero aún más las consecuencias sociales de los cambios técnicos. Los empleados tendrán que ser conscientes de los cambios técnicos y comprender su significado e
implicaciones sociales. Los proyectos piloto proporcionan buenas herramientas para esto sin que la gente se sienta amenazada cuando no hay tantos intereses como si todo el proceso de producción se transformara a la vez. Si los proyectos piloto se prueban con éxito, es importante continuar con el proyecto JAT. En general, sin embargo, podemos decir
que los programas piloto deben introducirse lentamente, teniendo cuidado de complementarlos perfectamente antes de extenderlos al resto del proceso de producción. Además, a nivel mundial, es mejor tener buenos resultados con un programa piloto antes de iniciar un proceso educativo en toda la empresa. Algunas empresas tienen la intención de
proporcionar una instrucción masiva sobre cuatro aspectos de JAT al comienzo del proceso de implementación. Desafortunadamente, a menudo tiene una desventaja de que genera entusiasmo sobre el nuevo concepto, pero no da resultados concretos y visibles, y la consecuencia de esto es que los empleados pueden llegar a considerarlo como otro
proyecto del mes. Los beneficios globales (JAT) justo a tiempo para JAT ayudaron a las empresas a lograr los siguientes resultados: un aumento del 20-50% en la productividad directa e indirecta. Aumenta del 30 al 40% de la capacidad del equipo. Reducción del 80 al 90% en la fabricación. La reducción del 40 al 50% del costo de fallas (piezas para
reciclaje o re-observación, así como garantías) redujo el costo de los materiales comprados en un 8-15%. La reducción del 50 al 90% de las existencias se reduce de 30 a 40% de las necesidades de espacio. No todas las empresas obtienen todos los beneficios, sino ejemplos de empresas que o más de estas áreas durante meses. Mejor aún: JAT es una
manera de lograr estos éxitos de forma casi gratuita. Costo.
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