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Resulta evidente el interés que se viene suscitando en los últimos años en todo lo 
que se refiere a la economía japonesa, y dentro de ésta, al enorme desarrollo de su 
competividad industrial, que ha ido ganando importancia a pasos agigantados en todo 
el mundo. 

Hemos centrado nuestra investigación en el análisis de la aplicación de algunos 
métodos japoneses en el Sistema Logístico de las industrias españolas. La informa- 
ción se ha obtenido de 72 empresas que afirman estar implantando sistemas de pro- 
ducción japoneses "Just In Time" (1). Todas ellas pertenecen a los sectores de Auto- 
moción, Tecnologías de la Información e Ingeniena y Construcciones Mecánicas, y 
se incluyen dentro de las 2.500 mayores empresas españolas según el criterio del 
volumen de ventas. 

Vamos a plantear algunas hipótesis que serán contrastadas con el ajuste del test de 
la Chi-cuadrado; y utilizaremos además el análisis de la varianza con el objeto de 
identificar las principales variables independientes relacionadas estadísticamente de 
un modo significativo con las principales variables dependientes. 

11. - ANÁLISIS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO 

El sistema logístico, dentro del contexto global de la organización del proceso de 
producción, se ocupa de la gestión de todos los materiales que intervienen en la trans- 
formación, desde la entrada hasta la salida, es decir: los aprovisionamientos, el flujo 
interno de los materiales en fabricación, y la distribución final de los mismos. 

Un planteamiento globalizador de estas funciones señala las interrelaciones entre 
las mismas, siendo de gran importancia su coordinación. Vamos entonces a ver, a tra- 
vés de las variables utilizadas en nuestro estudio, como el JIT fuerza la conexión del 
flujo logístico reduciendo los costes del proceso. 



2.1. - El Aprovisionamiento. 

2.1 .l. - Hipótesis Planteadas. 

- Hipótesis nQl [Hl]: "La adopción del Just In Time por las industrias clientes 
provoca una disminución en los stocks de productos terminados de los proveedores 
que sirven JIT a sus clientes". 
- Hipótesis n"2 [H2]: "La adopción del Just In Time por las industrias clientes 

provoca una mejora en las relaciones entre proveedores y clientes". 
- Hipótesis n03 [H3]: "La adopción del Just In Time por las industrias clientes 

provoca una disminución en el número de fuentes de aprovisionamiento, tendiéndose 
a incrementar las compras en muy pocos proveedores". 
- Hipótesis n04 [H4]: "Las industrias que más reducen sus fuentes de aprovisio- 

namiento son las que tienen los plazos de fabricación más altos". 

2.1.2. - Resultados 

Una de las mayores críticas que se hacen al JIT, es el hecho de que la disminución 
de stocks se da como resultado de trasladar esos stocks a las industrias proveedoras y 
que, por tanto, no existe una reducción neta en el sistema total1. De hecho, un 43% de 
las empresas proveedoras cree que esto es cierto. 

Sin embargo, con el ánimo de investigar esta afirmación, hemos preguntado a las 
16 empresas exclusivamente proveedoras de nuestro estudio que estimasen el efecto 
que produce en sus stocks de productos terminados el hecho de entregar JiT a sus 
clientes. Los resultados vienen reflejados en la tabla número 1. 

Observamos que la mayor parte de las industrias proveedoras que están implantan- 
do el JiT esperan a medio plazo que sus stocks de productos terminados disminuyan. 
Estos datos confirman la tendencia de los stocks de productos terminados de los pro- 
veedores que suministran JiT, hipótesis H1, a un nivel de significación p = 0.05. 

Los datos de la tabla número 2 apoyan la hipótesis planteada H2 a un nivel de sig- 
nificación de p = 0.01. De hecho el 83.3% de las empresas que aplican JIT han mejo- 
rado las relaciones comprador-vendedor. aspecto esencial para la cooperación entre 
todas las unidades funcionales de las dos organizaciones. 

En la tabla número 5 vemos que la variable dependiente relaciones con los provee- 
dores es explicada por las variables independientes: Kan-ban, programas para la for- 
mación de proveedores y programas de cero defectos, para p = 0.062. 

Sin embargo, pese al resultado obtenido con la hipótesis H2, hemos descubierto 
una discordancia en la tabla de contingencia «relaciones con los proveedores - Kan- 

1 .  La causa de esto puede estar en que los proveedores ahora asumen responsabilidades en los stocks 
de los pedidos a corto plazo que antes eran soportados por sus clientes, además de que tienen que desarro- 
llar una mayor capacidad de respuesta para los productos a medio y largo plazo. 
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ban» (veáse la tabla número 3). Se observa que el 50% de las empresas que utilizan 
Kan-bans (o similares) en todas sus secciones han empeorado las relaciones con sus 
proveedores. El mayor porcentaje de mejora en las relaciones (50%) lo tienen las 
empresas que no los utilizan, mientras que sólo el 9.3% de los que lo hacen las han 
mejorado. 

Parece ser, pues, que la utilización de tarjetas Kan-bans (o similares) empeoran 
más que mejoran las relaciones con los proveedores para p=O. 02. Si bien el sistema 
JIT en su conjunto las mejora (1). 

Tabla n": Efectos sobre los inventarios de productos terminados de las indus- 
trias proveedoras como consecuencia de entregar JIT a sus industrias 
clientes. 

Rtdo. esperado a medio plazo 

Tabla n2 :  Relaciones con los proveedores de las empresas que sílno han implan- 
tado JiT (%). 

Rtdo. 
actual 

Total 

Más alto Igual Más bajo 
1 - 1 
- 2 4 
- - 8 

Más alto 
Igual 
Más bajo 

1(6%) 2 (12%) 13 (82%) 1 16 (100%) 

Total 
2 (13%) 
6 (37%) 
8 (50%) 

Si JIT 

Tabla n9:  El Kan-ban y las relaciones con los proveedores (%). 

Mejoran Igual Empeoran Total 
83.3 9.3 7.4 100 

No JIT 52.9 47.1 O 100 

Relaciones 

Total 

todas las en algunas utilizan 
líneas líneas Kan-ban Total 

Mejoran 
Igual 
Empeoran 
Total 

76.1 18.3 5.6 100 

9.3 40.7 50.0 100.0 
23.1 0.0 76.9 100.0 
50.0 25.0 25.0 100.0 
14.1 32.4 53.5 100.0 
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Tabla n": Cambio en el número de proveedores de las empresas que sílno 
implantan el JIT (%). 

Si JIT 

Los datos de la tabla número 4 apoyan la hipótesis planteanda H3 a un nivel de 
significación de p = 0. 01. Se observa pues, un cambio significativo en la política de 
aprovisionamiento de las empresas encuestadas: la implantación del JIT ha resultado 
en una disminución de las fuentes. Esta tendencia tendrá implicaciones para la Direc- 
ción de compras en los próximos años, puesto que cambiarán los criterios de selec- 
ción de proveedores, sobre los que se efectuarán probablemente evaluaciones más 
contínuas y cuidadosas, con el objeto de optimizar la continuidad y calidad de los pro- 

Aumenta Igual Disminuye 
13 22 65 100 1 

No JIT 

ductos. 
En la tabla número 5 vemos que el número de proveedores es explicado por el 

establecimiento de programas de formación para los proveedores y por los menores 
plazos de fabricación de las empresas para p = 0.0004. 

Desglosado más esta información, la tabla número 6 nos confirma la no acepta- 
ción de la hipótesis H4 a un nivel de significación p = 0. 02. Es decir, las indusmas 
que tienen menos plazo de fabricación (menos de 1 día) son las que más disminuyen 

35 4 1 24 

el número de proveedores; mientras que de las que aumentan el número de proveedo- 
res, la mayor parte son las que tienen más plazo de fabricación (más de 1 semana). 

En cuanto a las relaciones proveedor-fabricante, Kaom Ishikawa (2) establece tres 
etapas: en la primera el fabricante revisa todo el lote llevado por el proveedor; en la 
segunda etapa, el fabricante solo revisa por muestreo; en la tercera etapa, el fabricante 

Total 18 27 55 100 1 

acepta todo sin revisar la calidad en el embarque; y sólo en esta última etapa se puede 
decir que se han establecido relaciones de cooperación verdaderamente meritorias. 

Profundizando más hemos obtenido la tabla número 7, donde vemos que de las 
tres etapas planteadas por Ishikawa, tendríamos que decir, que la industria española se 
encuentra en la segunda: es decir, en la revisión por muestreo de los productos proce- 
dentes de proveedores. Esta es quizá la principal controversia que hemos encontrado 
entre la implantación JIT en las empresas de nuestro estudio, y la filosofía del siste- 
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Tabla n": Análisis de la varianza en el aprovisionamiento 

Variables Variables 
dependientes independientes 

Efecto global 
Plazo fabricación 

proveedores Prog. formación proveedor 

Relaciones 
con los 
proveedores 

Problemas con 
proveedores 
si disminuimos 
los stocks 

Efecto global 
Kan-ban 
Programa cero defectos 
Prog. formación proveedor 

Efecto global 
Robótica 
Células fabricación 
Plazo fabricación 

Control de 
calidad a 
proveedores 

Desconfianza 
en calidad de 
proveedores 
si disminuimos 
los stocks 

Efecto global 
Método Pul1 

Efecto global 
Plazo fabricación 
Robótica 
Células fabricación 

Tabla n%: Efectos de los plazos de fabricación sobre el número de proveedores. 

I 

Total / 10 (14.1%) 1 1(15.5%) 20 (28.2%) 30 (42.2%) 71 (100%) 

x2 = 15.24; x~~ = 15.03; p = 0.02 

Aumenta 
Mantiene 
Disminuye 

< 1 día 1-3 días 3-7 días > 1 sem. Total ' 
O 2 2 9 13 (18.3%) / 
O 3 5 11 

10 6 13 10 39 (54.9%) 
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Tabla n"7: Efectos del método pull en el control de caiidad sobre los proveedores (%). 

Obsérvese que el 31.3% de las industrias que fabrican bajo el método pull en toda 

Control 
de 
calidad 

Exhaustivo 
Muestreo 
Casi nulo 

Total 

la fábrica, realiza un control exhaustivo sobre los productos de sus proveedores. Y 
que sólo un 25% podríamos decir que se encuentran en la tercera etapa descrita por 
Ishikawa. Si bien es cierto que entre aquellas empresas que lo utilizan sólo en algunas 
secciones de la planta, el porcentaje de control exhaustivo es aún mayor (52.9%), 
aunque en este caso sólo un 2.8% afirma que casi no realiza control de calidad algu- 
no. En definitiva, podemos decir que las variables «control de calidad a proveedores» 
y «método pull» no son independientes para p = 0.05; pero no podemos decir que una 

Pull en Pul1 en No 
todas las algunas utilizan 
líneas líneas mili Total 

31.3 52.9 36.4 43.1 
43.7 44.2 59.1 48.6 
25.0 2.9 4.5 8.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 

mayor implantación del segundo provoque una menor existencia del primero. 
Ante un planteamiento estratégico de disminución de los stocks, vemos que la 

calidad incierta de los productos de los proveedores es explicada (véase la tabla n95) 
por las variables dependientes: plazo de fabricación, células flexibles y robótica, para 
p = o .  045. 

2.2. - La Gestión de Inventarios. 

2.2.1. - Hipótesis Planteadas. 

- Hipótesis n" [H5]: "Fabricar con el método Pull hace que las industrias 
aumenten sus stocks, mientras que las empresas que utilizan el MRPII (método push) 
no tienen stocks de productos terminados". 
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2.2.2. - Resultados. 

Tabla n%: Análisis de la varianza en la gestión de inventarias. 

El análisis de la varianza nos muestra los resultados de la tabla número 8, donde 
podemos observar que la variable dependiente "disminución de los stocks" es expli- 
cada por tres variables independientes a un nivel crítico de 0.0003. La disminución de 
stocks de estas industrias es explicada sobre todo por la adopción de la estrategia de 
disminución de stocks a todos los niveles de fabricación, siguiendo la filosofía JIT. 
También se muestran significativas las industrias que fabrican bajo el método Pul1 y 
las que trabajan bajo pedido. Algunos autores piensan que el TQC y el JIT pueden ser 
más eficaces en la fabricación bajo pedido que en montajes de gran volumen (3). 

Vemos también que la existencia de stocks de productos terminados en las fábri- 
cas es explicada a un nivel crítico de 0.075 por el destino de los productos de las 
empresas, es decir, que vendan directamente al consumidor final o se trate de provee- 
dores, y por la aplicación del MRPII. 

Basándonos en estos resultados podríamos entonces decir que no hay suficiente 
evidencia para aceptar la hipótesis H5. 

Variables 
dependientes 

Disminución 
de stocks 

Inventario 
de productos 
terminados 

2.3. - La Producción. 

Vamos a ver cómo influye el sistema en el lote de producción, en los tiempos de 
espera y en los plazos de fabricación, así como sobre las interrupciones que se dan en 
el proceso productivo y en la experiencia que se obtiene de las mismas. 

La situación en la cual la interrupción es causada por una disminución sistemática 
de los stocks en curso, con los pasos pertinentes para la eliminación de estas paradas 
se presentan en la figura número 1. Podemos observar que la disminución de inventa- 
r i o ~  se consigue gracias a la experiencia conseguida de las interrupciones que se 
sucedan. 

Variables 
independientes 

Efecto global 
Estrategia de dism. stocks 
Método pul1 
Fabricación bajo pedido 

Efecto global 
MRP n 
Destino de los productos 

F 
3.54 
4.50 
3.35 
2.72 

2.41 
4.04 
2.45 

P 
0.003 
0.02 
0.05 
0.07 

0.075 
0.05 
0.09 
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Figura $1: Feed-back «disminución inventarias-mejoras» 

e Disminución inventarios 

* 
Interrupción 

* 
Presiones para restablecer el flujo 

* 
Esfuerzo por localizar la causa 

* 
Estudio y presentación de alternativas al problema 

* 
Ejecución de la solución adoptada 

* 
Mejora en el funcionamiento del sistema 

* 
Menos interrupciones 

* 
2.3.1. - Hipótesis Planteadas. 

- Hipótesis ng6 [H6]: "El funcionamiento conjunto de las principales variables 
del JiT con el MRPTi hace aumentar el lote de producción, mientras que la aplicación 
de las primeras provoca aumentos de los plazos de fabricación y en los tiempos de 
espera (colas)". 
- Hipótesis n"7 [H7]: "El intento de reducción de stocks a todos los niveles de 

fabricación junto con la implantación de robótica, provoca interrupciones en el proce- 
so productivo". 
- Hipótesis ng8 [H8]: "La reducción de stocks en una línea de fabricación señali- 

zada (andons), con mantenimiento preventivo y fabricando con el método pull, no 
facilita el aprendizaje y experiencia a obtener de las intempciones del proceso". 

2.3.2. - Resultados. 

En la tabla número 9 podemos observar los resultados calculados mediante el aná- 
lisis de la varianza sobre las variables dependientes: Lote de producción, plazo de 
fabricación y tiempos de espera, afectadas por la hipótesis H6. 
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A la vista de todos estos resultados podemos decir que no existe evidencia signifi- 
cativa para considerar cierta la hipótesis H6; es decir, que el funcionamiento conjunto 
de las principales variables del JIT con el MRPTII no hacen aumentar el lote de fabri- 
cación, y que la aplicación de las primeras no provoca aumentos en los plazos de 
fabricación y en los tiempos de espera (colas). 

Un resultado esperado es el fuerte grado de significación (p = 0.0001) de la dismi- 
nución de los stocks en las interrupciones ocurrentes en los flujos de producción. Una 
interrupción aquí debe ser entendida como el porcentaje de tiempo que una estación 
de trabajo permanece ociosa a la fuerza. 

Las interrupciones también son explicadas por la utilización de robótica para 
p = 0.02. Estos dos últimos resultados nos demuestran que la hipótesis H8 es cierta 
para p = 0.0001 o menos. 

Con los resultados anteriores, decimos que no existe suficiente evidencia para 
aceptar la hipótesis H8; por lo que una reducción de stocks en una línea de fabrica- 
ción de esas características sí facilita el aprendizaje y experiencia ; obtener de las 
paradas en el proceso acaecidas como consecuencia de la disminución de stocks en 
curso. 

2.4. - Las Ventas. 

El objetivo de este apartado de cadena logística es que el ciclo de producción 
comienze tan pronto como un cliente pida el producto a un distribuidor. 

2.4.1. - Hipótesis Planteadas. 

. - Hipótesis n"9 [H9]: "La implantación de células flexibles y la señalización en 
las líneas influyen en la adaptación a la demanda, mientras que el grado de control de 
calidad a proveedores y la existencia de productos terminados influyen en el tiempo 
de reacción ante los pedidos". 

2.4.2. - Resultados. 

En la tabla número 10 podemos observar que los cambios ocumdos en la adapta- 
ción a la demanda de las industrias encuestadas son explicados fundamentalmente por 
las células de producción flexibles, los plazos de fabricación, y la señalización en los 
flujos de la planta. De este modo podemos decir que existe evidencia significativa 
para aceptar la hipótesis H10 a un nivel p = 0.0009. 

Un resultado esperado es que el plazo de fabricación sea una variable explicativa 
tanto del grado de adaptación a la demanda (p = 0.01) como del tiempo medio de 
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reacción desde la recepción de los pedidos hasta la entrega de los productos a los 
clientes (p = 0.01). Las industrias que más stocks de productos terminados tienen en 
sus plantas son las que afirman tener un menor tiempo de reacción (p = 0.09). 

Tabla n"9: Análisis de la varianza en la producción 

Variables 
dependientes 

Lote de 
producción 

Plazo de 
fabricación 

Variables 
independientes 

Efecto global 
Nivelado producción 
Método pul1 
CADICAM 
Operarios polivalentes 

Cero defectos 

Kan-ban 

MRP 11 

Efecto global 
Reducción de stocks 
Operarios polivalentes 
Prog. formación personal 
Método pull 
CADICAM 
Cero defectos 

Tiempos de 
espera 

Efecto global 
Operarios Polivalentes 
Células flexibles 
Mantenimiento Preventivo 
Método pul1 
Reducción stocks 
Cero defectos 

Intenupciones Efecto global 
en el proceso Reducción de stocks 
productivo Robótica 

Efecto global 
Reducción de stocks 
Mantenimiento Preventivo 
Método pul1 2.60 
Señalización 
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Vemos pues que aparentemente y con datos medios, no se cumple la teoría de que 
las industrias que realizan menos control de calidad sobre sus proveedores son las 
que menor tiempo de reacción tienen. Investigando este hecho nos encontrarnos con 
la tabla número 11, donde para un nivel de significación p = 0.02, observaremos que 
son muy pocas las empresas que prácticamente no efectúan dichos controles de cali- 
dad (sólo un 7.2%); si bién de éstas, un 80% necesita menos de 2 semanas para entre- 
gar un pedido. 

Tabla n"0: Análisis de la varianza en las ventas 

Variables 1 Variables 

Adaptación a Células flexibles 
la demanda Plazo de fabricación 

Señalización 

Tabla nq l :  Tiempo de reacción ante los pedidos y control de calidad sobre los 
proveedores 

Tiempo de 
reacción 

Sí, exhaustivo 
Sí, exh. en ptos. 
A veces, muestre0 

No, casi nunca 

Efecto global 
Plazo de fabricación 
Control calidad a proveedor 
Stocks productos terminados 

< 1 sem. 1-2 sem. 2-4 sem. > 4 sem. Total 

14 (20.3%) 

1 o 20 34 (49.3%) 

O 5 (7.2%) 

3.70 
4.08 
3.06 
2.67 

Como resultado final en las etapas del sistema logístico de estas industrias, hemos 
encontrado que la mayoría de las variables siguen los resultados previstos por el sis- 
tema JIT. 
Sin embargo, hemos encontrado dos resultados no esperados: 

-Vimos en el apartado del aprovisionamiento que la utilización del método pul1 

0.0009 
0.01 
0.03 
0.09 

Total 6 (8.7%) 16(23.2%) 14 (20.3%) 33 (47.8%) 69 (100%) 

~2 = 20.26; x~~ = 19.68; p = 0.02 
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influye en el control de calidad- que se efectúa sobre los productos procedentes de 
proveedores: existe cierta tendencia a que las industrias que fabriquen "arrastrando" 
aumenten este control. 

-Aunque la implantación del JIT provoca mejoras relaciones con los proveedo- 
res, no podemos decir que una de sus principales técnicas, el Kan-ban, produzca este 
efecto. 
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