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RESUMEN 
 

En la actualidad con el escenario de la globalización frente a los procesos de 

manufactura, está el avance tecnológico  y el alto nivel de competitividad de las 

empresas grandes y en contraste el poco avance de las MIPYME en cuanto a 

implementación de las prácticas o herramientas del Lean Manufacturing LM. En 

especial la práctica kanban pues es una herramienta de gestión necesaria para el 

avance de la industria nacional,  la cual debe alcanzar sistemas de producción que le 

permitan competir  con los de otros países, ya que en el escenario económico actual se 

compite mundialmente. En ese orden es necesario obtener conocimientos sobre esta 

filosofía y su práctica kanban para conseguir personal preparado y que adquieran 

habilidades necesarias para afrontar los diferentes cambios del mercado, ya que si la 

organización no es flexible y su recurso humano no está preparado podría decirse que 

se encontrara fuera del mercado en muy poco tiempo. De acuerdo con lo anterior, este 

trabajo plantea un modelo de implementación práctico para determinar las 

características requeridas para implementar la práctica kanban y las fases necesarias 

para estandarizar esta metodología, así mismo se hace referencia a la filosofía LM, para 

lo cual se exponen diferentes puntos de vista centrados en una revisión bibliográfica de 

autores quienes han escrito y la han trabajado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Lean manufacturing- LM es una filosofía diseñada para la mejora de la producción a 

través del uso de herramientas y prácticas orientadas a reducir los desperdicios o 

mudas. Busca aumentar las utilidades, eliminación de movimientos innecesarios, pasos 

de producción que no generan valor al proceso y el exceso de inventario dentro de la 

empresa. 

En este trabajo se plantea la importancia la implementación de las herramientas del LM 

en las pequeñas y medianas empresas PYME, debido a que su estructura 

organizacional es reducida, por lo cual puede que  la implementación de esta filosofía 

de manufactura, llegará a ser un poco más compleja que en las  grandes industrias. 

 Aunque esta filosofía puede ser más controlada frente a las grandes empresas debido 

que no manejan una producción en lotes más grandes y además hoy, para ser 

competitivos en la industria lo que se busca es manejar una producción en lotes más 

pequeños de artículos variados. 

El conjunto de herramientas y técnicas de este concepto representa una oportunidad de 

desarrollo para la manufactura actual, si su implementación se lleva a cabo de manera 

correcta, se puede agregar flexibilidad y confiabilidad a la producción, satisfacer mejor 

las necesidades y requisitos de los clientes, responder más rápido ante la variación de 

la demanda, reducir el desperdicio y reducir los costos. Lo que traduce en mayor 

competitividad, más contratos o pedidos obtenidos, mayores beneficios obtenidos 

económicos, y supervivencia de la empresa. (Villalva, 2008)  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Lean manufacturing, sus prácticas y  herramientas  están diseñadas para 

implementarlas en cualquier empresa. En el entendido que todas las empresas deben 

de estar sujetas a un cambio así, generar constantemente la mejora continua,  creando  

la necesidad de aumentar la productividad y reducir sus costos. Las PYME cuyo 

contexto se enfocara el trabajo, la implementación de las herramientas del lean 

manufacturing es muy compleja; debido de que no  cuentan con los recursos 

necesarios (talento humano e información) para implementarlo ya que esto origina un 

costo imprevisto en la planeación, tienen poco conocimiento y su estructura es muy 

corta.  

Todo esto genera que dichas empresas sean un poco cerradas a la hora de efectuar el 

cambio en su organización, ocasionado demora en la manera de  reaccionar frente a 

cambios imprevistos en el mercado. De este modo se dejarían de implementar mejoras 

en los procesos y por lo tanto no se logra la identificación de los problemas que puedan 

generar cuellos de botella dentro de cada proceso o servicio. Por otra parte, no cumplir 

con los objetivos previstos, que la producción sea muy corta, lo que puede tener un 

efecto asociado a un  déficit financiero y recorte de personal como resultado se genera   

desempleo o puede que ocurra el cierre definitivo de la empresa por un mal  manejo 

dentro de sus procesos, exceso en sus  inventarios y despilfarros o mudas graves. A 

partir de esto es necesario que las PYME implementen en su estructura organizacional 

las prácticas del LM. 

La necesidad de mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos lleva a 

enfocarse en la manera de implementar una práctica o herramienta de la filosofía lean 

manufacturing en las PYME, en particular la Técnica de gestión KANBAN. Herramienta 

que ayuda a mejorar la producción empresarial y los manejos visuales que se dan 

internos en las organizaciones, la mejora continua y el aumento en la productividad 
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buscando como resultado la reestructuración y avances empresariales en cuanto a los 

manejos de los procesos ya sean internos o externos. 

Algunos de los inconvenientes para implementar la filosofía de Lean manufacturing con 

sus prácticas o técnicas de mejora en una Pyme son: 

¡ Poco conocimiento de esta filosofía  

¡ Creencia que es muy complicada de implementar porque es solo para grandes 

empresas con dinero de sobra 

¡ Baja disponibilidad de personal  capacitado y con poco tiempo para nuevos 

proyectos.  

¡ El tiempo requerido para la implementación completa puede tardar varios meses. 

¡  y los costos que conllevan la implementación 

¡ Los modelos disponibles para la implementación de Lean y sus técnicas han sido 

diseñados para grandes empresas 

En síntesis, el problema central, es la dificultad de implementación de los modelos de 

Lean Manufacturing   en Pymes, ya que éstas no reúnen las características básicas de 

los parámetros de implementación. 
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3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Con la implementación de las prácticas de lean manufacturing en las PYME se busca 

contribuir con la estructuración  de un modelo de implementación de la técnica de 

gestión kanban  para mejorar los procesos de la  organización, de manera que se 

consolide el crecimiento tanto  interno como externo. Este modelo de implementación 

es muy importante pero, debido al contexto actual en el que se encuentran las 

empresas  de manufactura donde, se aprovechan las economías de escala y  se 

alcanzan mejores rendimientos produciendo grandes cantidades de lote del mismo 

artículo; sería difícil efectuar radical un cambio en sus procesos, sin garantizar unas 

utilidades a corto, mediano o largo plazo, lo  que puede generar un riesgo para estas 

empresas PYME debido a su estructura lo cual limita la elaboración de planes de 

contingencia a cualquier complicación que se puede generar durante la 

implementación. 

En el contexto contemporáneo del mercado, para ser competitivos es necesario  

satisfacer  la demanda con  lotes más pequeños de artículos variados. La técnica 

Kanban junto con las demás herramientas de LM permiten que el sistema de 

producción sea  eficaz y eficiente, logrando aprovechar mejor los recursos, la reducción 

de costos, minimizando los desperdicios, los tiempos muertos obteniendo un beneficio 

mayor en las PYME, permitiendo que puedan lograr un mejoramiento continuo dentro 

de sus procesos. 

Aunque la información  sobre la implementación del lean manufacturing en las PYME 

puede ser limitada, se sabe que estas empresas no manejan un músculo financiero 

grande y la implementación de las herramientas del Lean manufacturing puede verse 

como algo impensado ya que es costoso y generaría un costo extra, pero con la 

relación de costo-beneficio se podría generar una relación muy positiva ya que la 

productividad y las utilidades de las PYME se incrementaría y deberían estar dispuestas 
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a constantes cambios, de tal manera que les permitirá tener un control en toda la 

empresa y seguir con ese mejoramiento continuo. 

Aunque la metodología kanban es la solución a muchos problemas, su implementación 

no es tan sencilla, puede ser fácil si se implementa siguiendo los procedimientos 

adecuados, con mucha paciencia, compromiso y dedicación y cumpliendo las reglas del 

kanban; de lo contrario los resultados no serán los esperados. (CASTILLO, 2008) 

Se puede lograr un  resultado muy positivo con esta aplicación de la propuesta de 

implementación sobre kanban, ya que se pretende optimizar cuando se tiene procesos 

u operaciones innecesarias o en la parte más importante hacer de su proceso 

productivo más eficiente y rentable, con una buena preparación del personal y el buen 

manejo que se le dé a las herramientas pueden ser muy útiles para los avances 

empresariales, además de la adquisición de conocimiento por parte de los pequeños y 

medianos empresarios, por consiguiente alcanzando una alta competitividad frente a 

sus competidores.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 
 

Estructurar un modelo básico de implementación de la práctica de gestión KANBAN con 

un enfoque en las pequeñas y medianas empresas PYME, que permita la obtención de 

confiabilidad en los procesos, la producción, satisfacción de las necesidades y 

requisitos de los clientes, facilitando el alcance de competitividad. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

• Adelantar una búsqueda de la información asociada a los principios y bases 

teóricas de la práctica KANBAN. 

 

• Diseñar un modelo para la implementación de KANBAN en un contexto PYME, que 

permita la reducción de los despilfarros. 

 

• Evaluar la importancia de los elementos propuestos en el modelo básico para la 

implementación de KANBAN en una PYME. 

 

• Presentar una propuesta de modelo básico de implementación de KANBAN para 

PYME 
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5 ESTADO DEL ARTE 
 

Para el caso de una empresa de fabricación de autopartes, la decisión de implementar 

prácticas de LM, responde a la necesidad de mejorar su esquema productivo en busca 

de competitividad e implementar KANBAN, ya que se presentaban una serie de 

problemas, entre ellos la eficiencia en el tiempo de preparación (set-up o puesta a 

punto) en las máquinas de corte. Iniciando  la implementación, los tiempos eran tan 

altos, que no se tenía una flexibilidad que permitiera hacer los cambios entre una 

corrida de producción y otra de manera rápida. Como respuesta, hubo la necesidad de 

sobre producir (lo cual en términos de filosofía lean representa un desperdicio), 

cortando grandes cantidades de circuitos que terminaban convertidos en inventario y 

consecuentemente en incremento de los costos de producción. De esa manera se 

aseguraba el cumplimiento al cliente pero a un costo muy alto. En consecuencia, el 

sistema KANBAN no estaba funcionando como tal. De la experiencia que tenían los 

trabajadores, nace la idea de aprovechar la experiencia acumulada en forma de capital 

intelectual y convertirlo en conocimiento, que permitiera innovar la forma de organizar la 

producción a través de la implementación de un sistema SMED para obtener cambios 

rápidos de preparación, generando buenas condiciones para trabajar procesos de 

producción flexibles y aumentar con ello la eficiencia y la calidad, así como reducir los 

tiempos de entrega. La empresa al realizar esta implementación obtuvo varios 

beneficios entre los cuales se tienen: 

Es posible el cambio de herramental sin cambiar el dado y utilizando el mínimo de 

herramientas manuales. 

• La operación del dado de troquelado no requiere de entrenamiento especializado. 

• Facilita el trabajo del operario.  

• Se mejora el tiempo de respuesta del área de proveeduría de circuitos (cable con 

terminal) hacia el proceso de ensamble final.  
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• Se optimiza el uso de espacio.  

• El resultado de la implementación se puede extrapolar a otras plantas industriales.  

• El sistema productivo adquiere capacidades flexibles por ende, es posible mejorar 

su nivel de competitividad. 

 El ahorro en los costos generado por la implementación, resultó significativo al obtener 

una reducción del 75% en promedio, con respecto al tiempo de preparación de la 

máquina para la corrida de producción; se obtuvo también un 80% de ahorro por 

concepto de mantenimiento del inventario de dados para troquel vigentes. Se estima 

una mejora en la eficiencia del proceso de corte de alambre y troquelado de terminal de 

un 75% a un 92%. También se generó un ambiente más agradable de trabajo al hacer 

más fluidas las actividades del operador de la máquina (GIRALDO SANCHEZ, 

SALDARRIAGA MONSALVE, & MONCADA ROLDAN, 2013) 

Matías sandre 2004, muestra en su tesis de maestría como mejorar el suministro de 

materiales en la línea de ensamble en la empresa mexicana Schneider electric por 

medio del método Wáter spider. Esta empresa se dedica a la producción de: fusibles, 

disyuntores, interruptores entre otros. 

Ellos aplicaban kanban con tarjetas de colores (rojo, amarillo y verde), el problema era 

que cuando se daba la señal que la pieza estaba terminada ellos debían desplazarse 

hasta la materia prima y volver a comenzar, con la implementación de wáter spider de 

kanban que consiste en mantener un suministro de partes al frente de cada operador, 

cambiando cada que un contenedor este vacío por uno lleno evitando que los operarios 

se desplacen hasta el área de materia prima perdiendo mucho tiempo de producción. 

Por lo tanto concluye que al implementar el sistema wáter spider se logró eliminar el 

problema de suministro a la línea de producción, eliminando por completo las pausas 

de las máquinas y con ello se logró aumentar la producción en una cantidad 

considerable. (Zahuantitla, 2004) 
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Roció Vaya, en su trabajo aplicado desarrolló el proyecto de implementación del 

sistema kanban en Harry Winston, la cual es una sociedad de relojes de lujos con sede 

en ginebra. Fabrica un promedio de 400 relojes al año. En principio la empresa tenía un 

problema de desorganización en cuanto al flujo de producción entre los departamentos 

de logística, compras y fabricación. 

La empresa funcionaba con un sistema de producción MRP, que en un principio podría 

parecer el más adecuado. Sin embargo una vez estudiada de cerca la situación de la 

empresa se dieron cuenta que existían otros factores que hacían que el sistema no 

fuera el más propicio. Decidieron implementar kanban; en un principio podía no parecer 

el sistema más adecuado debido a la linealidad que requiere su buen funcionamiento, 

pero en conjunto aporta una visualidad fundamental para la mejora de la producción en 

la empresa. 

A solo dos meses de haber implementado kanban ya se notaban los cambios. Los dos 

indicadores que más se tomaron en cuenta fueron en primer lugar: el número de piezas 

producidas por el dpto. De fabricación (solo se encargaba de las cajas y los brazaletes 

en metal) que faltan en el momento del montaje del reloj y retrasan la producción, han 

pasado de 200 el primer día a 142 dos meses después. En segundo lugar, para 

concretar que el kanban fue un éxito, se pasó de un plazo de producción de 20 

semanas a 6 semanas. (Duarte, 2007) 

En los almacenes Easystor se utiliza el método kanban utilizando radiofrecuencia en 

lugar de la señal de papel: como una llamada de mercancía es efectuada por el 

encargado cuando se alcanza el nivel de seguridad de existencias.  

La llamada puede ser automatizada cuando los rendimientos de producción son 

conocidos en tiempo real: esto puede determinarse utilizando sistemas incas (antara o 

enka) u otros sistemas.  
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Este sistema o software funciona por medio de una red por radiofrecuencia, evitando la 

utilización de tarjetas impresas, mejorando la velocidad y la calidad de la información. 

(ZAPATA, 2010) 

En la metodología kanban es muy común ver tarjetas o papelitos pegados en tableros 

donde se especifican por medio de colores o columnas el estado de una operación o 

proceso, pero kanban ha evolucionado y no solo está en el área de manufactura 

también se encuentra en la parte informática o el desarrollo de software. 

Los módulos middleware, Voice picking, RFID y otros, son software para la gestión 

directa de radiofrecuencia. Manejando todo tipo de terminales incluso los de última 

generación. 

Estos funcionan relacionando los productos o sus partes por medio de radiofrecuencias 

que son leídas y enviadas al sistema para controlar las cantidades o cualidades de 

cada cosa. (ZAPATA, 2010) 

Bejarano, Zapata, Pérez y Olivera muestra un libro que se refiere a la implementación 

del sistema de arrastre en la empresa Continental Guadalajara Services México S.A. de 

C.V, la empresa gestionó la actualización del sistema de administración de inventarios, 

que culminó en la implementación en todas las áreas de un proyecto de automático de 

materia prima por medio del software modular para la gestión empresarial creado por la 

compañía SAP, de ahí su nombre (SAP, del inglés Systems Applications & Products); 

sistema implementado con la finalidad de hacer los requerimientos de materia prima 

automáticamente, con la mínima intervención humana en el proceso. Siendo el 

establecimiento de las políticas de inventario, las cantidades máximas y mínimas de las 

listas de materiales requeridas, el establecimiento de los puntos de reorden y su 

captura en SAP responsabilidad directa de la interacción humana. Como interface de 

captura se designó al materialista como el responsable de alimentar el número de orden 

de la tarima, la cantidad de productos terminados y la cantidad de desperdicio generado 

en el sistema. Los puntos de reorden se calcularon de acuerdo a los tiempos de entrega 
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de materia prima en los diferentes puntos de uso de material, teniendo como resultado 

tres tipos de kanban:  

• Kanban # 1 (SMK1, Supermarket 1); utilizado como punto de reorden del almacén 

de Planta # 1, con una política de inventario mínimo de tres días y un día de 

resurtido, esto debido al tiempo de entrega de dos días para la materia prima desde 

el almacén de Santa Teresa en Nuevo México al almacén de Planta # 1 en Ciudad 

Juárez.  

• Kanban # 2 (STL, Ship to Line); utilizado como punto de reorden de la línea de 

producción, con una política de inventario mínimo de tres días y un día de resurtido, 

esto debido al tiempo de entrega de tres días desde el almacén de Santa Teresa en 

Nuevo México al almacén de Planta # 1 en Ciudad Juárez. Sin embargo este tipo de 

material no se aloja en el almacén ya que se entrega directamente al piso de 

producción.  

• Kanban # 3 (SA, Storage Allocated); utilizado como punto de reorden de la línea de 

producción, con una política de inventario mínimo de dos horas y una hora de 

resurtido, esto debido a que este material es enviado del almacén de Planta # 1 al 

piso de producción en pequeñas cantidades, por su tamaño, siendo el tiempo de 

entrega de almacén de Planta # 1 a la línea de producción de dos horas. (Bejarano 

Menchaca, Zapata Mendoza, Perez Olguin, & Olvera Hernandez, 2012) 

Asimismo se designaron las materias primas específicas para cada kanban:  

• Como materia prima designada al Kanban # 3 (SA) se designaron aquellos 

componentes con empaque cuyas dimensiones abarquen el espacio total de la 

tarima (1200mmx1000mm) y tengan una cantidad de piezas por empaque menor en 

comparación a los demás componentes.  

• Para el Kanban # 2 (STL) se consideró aquellos componentes a granel, con una 

cantidad de piezas y dimensiones de empaque de tamaño pequeño o mediano en 
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comparación de los componentes de Kanban # 3. Ejemplos serían las tuercas, los 

tornillos, etc. 

• El caso del Kanban # 1 (SMK1) es diferente a los anteriores, ya que este es el 

kanban del almacén de Planta # 1, el cual aloja componentes de tipo Kanban # 3 

(SA), los cuales a su vez son resurtidos en las líneas de producción. En la Figura 1 

es posible apreciar los tres tipos de kanban y sus flujos, todos son activados desde 

la línea de producción enviando la señal al almacén de Santa Teresa en Nuevo 

México utilizando el software SAP, a excepción del Kanban # 3 (SA), el cual envía 

su señal al almacén de Planta # 1. (Bejarano Menchaca, Zapata Mendoza, Perez 

Olguin, & Olvera Hernandez, 2012) 

Kanban es un término utilizado en la producción para identificar unas tarjetas que van 

unidas al producto final o en el proceso de fabricación de la producción. Las tarjetas 

actúan como soporte del proceso de producción. 

Las tarjetas Kanban contienen información de las órdenes de trabajo y del paso 

siguiente,  que se va a producir, la cantidad, como se va hacer y como llegara el 

producto final hacia el cliente, esta es la función principal. (Lozano, 2013) 

Meléndez & Gallardo, presentan un caso de estudio de un sistema de codificación IR-

Kanban en CHILEAN TOURIST GUIDE (C.T.G.), es un desarrollo conjunto de las 

consultoras CI Consulting Group Ltda, y de Prometheus Consultores Ltda. C.T.G.  El 

cual es un sistema Web que lleva a cabo el control de la información de todo lo 

relacionado con las ciudades, pueblos y zonas turísticas de chile.  Mediante plantillas 

creadas por el mismo sistema, para tener toda la información posible para poder 

desplazarse y disfrutar  del contenido del país. Se  encontraron que el sistema 

presentaba un gran problema, donde existía un alto nivel de abandono en su desarrollo, 

debido que el software fue desarrollado con baja calidad, no funcional, presentando los 

resultados a destiempo e incrementando el rechazo de los usuarios.  
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Con la implementación del  sistema IR-Kanban permitió obtener una correcta 

información y llevar un control de la documentación, permitiendo que los usuarios 

quedaran. (Melendez Araya & Gallardo Arancibia, 2013) 

Valery, plantea que en la empresa de fabricación Mabe Ecuador S.A de 

electrodomésticos, posee una gran cantidad de materia prima, lo que genera que el 

inventario, el almacenaje y el transporte de los materiales sean costosos. LO que 

ocasiona que se para y atrase el proceso de producción de los productos hasta su 

etapa final, y genera pérdidas productivas y capital de trabajo, sin aprovechar los 

recursos al máximo siendo muy poco productivos. Debido a esto se propuso que un 

sistema de almacenaje kanban el cual permitió reducir los costes y general utilidades 

para la empresa. (STEFANÍA, 2015) 

Chávez, Realizo un caso de estudio de implementación de Kanban en la empresa 

ensambladora de vehículos Maresa, debido que presentaba muchos problemas y con el 

fin de reducir el stock generado a final de cada proceso, minimizar la combinación de 

lotes, mejorar le eficiencia de mano de obra y realizar mejoras durante el proceso de 

producción. La aplicación de la práctica Kanban permitió la utilización de la cadena 

valor y los eventos Kaizen, los cuales ayudaron en la implementación de las tarjetas 

Kanban diseñándolas para identificar, la unidad sin importar el lugar donde se 

encuentren, esta parte es cuando se encuentran en la fase de transportación o de 

fabricación. La cantidad total de tarjetas Kanban por lote será de 20 en una producción 

de 26 unidades diarias. Esto quieres decir que un lote completo de un modelo 

específico avanzará por toda la línea y 6 unidades adicionales del otro lote. Por lo tanto 

diariamente se generaran 26 tarjetas Kanban. Esto género como resultado la reducción 

de los stocks, siendo eficientes en la mano de obra y el proceso de producción, 

controlando los lotes de automóviles por medio de las tarjetas  Kanban. (PINO, 2015) 
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Cerveró, realizo un estudio de implementación del método Kanban en las empresas 

constructoras pequeñas y medianas de Colombia, encontrando como problema en que 

hay un sistema ineficiente de obtención y reparto de suministros, generando pérdidas 

de tiempo, recurso humano, calidad y dinero por una mala coordinación  entre 

constructores y proveedores el cual se rigen por un modelo comercial y productivo 

antiguo que ocasiona inconvenientes tanto como externo e interno, con la 

implementación de las fases de Kanban se dio como resultado un proceso ordenado y 

eficiente en las obras ejecutadas en Colombia. (Cerveró, 2015) 

5.1 Revisión de la literatura 
Se estudiarán conceptos importantes que tienen relación con los aspectos de 

implementación de la práctica kanban. Estos conceptos se tomaran como base para 

tener una idea más clara sobre la propuesta de caracterización de la práctica kanban en 

PYME. 

El termino Lean manufacturing hace referencia a un conjunto de técnicas desarrolladas 

por la compañía Toyota  a partir del decenio de 1950 que sirven para mejorar y 

optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente 

de su tamaño, donde se destacan autores como Shigeo Shingo y Edward Deming 

(ARRIETA, 2011) 

Existen técnicas de lean manufacturing  utilizadas para la optimización de las 

operaciones, de forma que se puedan obtener tiempos de reacción más cortos, mejor 

atención de servicio al cliente y mejor calidad. Por otro lado inciden en la reducción de 

costos,  la eliminación de cualquier actividad que no agregue valor al producto, servicio 

o proceso. Es decir la eliminación de cualquier tipo de desperdicio*, la mayor eficiencia 

del equipo, entre otros. Para lograr esto, lean manufacturing, se apoya en una serie de 

herramientas o prácticas como son: los sistemas kanban, el mantenimiento productivo 

total,  kaizen, las 5’s, seis sigma, poka yoke, jidoka, entre otros. (ARRIETA, 2011) 

                                                             
* Sobreproducción, retrasos, transporte, el proceso, inventarios, movimientos y calidad 
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Kanban, es una herramienta de LM que contribuye a la gestión de  información para el 

control de la producción de los artículos fabricados en las cantidades necesarias, en el 

tiempo estimado, en cada proceso de la compañía y también de las compañías 

proveedoras. Esta práctica, establece un sistema de producción en el cual los 

productos son “jalados”* por la siguiente estación, los productos no pueden ser 

empujados por la primera estación. Los productos son jalados al ritmo que se necesitan 

(sistema llamado PULL). La última estación es la que marca el ritmo de trabajo o de 

producción (ESTRADA, 2006) 

“El método 5s es una herramienta de gestión de control.  Es otra herramienta de la 

producción esbelta, y se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, es decir, trata de desarrollar un ambiente de 

trabajo agradable y eficaz; además fomenta la integración del personal para la 

consecución de los objetivos de la empresa”. (MOYA, 2014) 

Entre los beneficios que puede contener la implementación de la práctica 5S están: 

• Minimizar los defectos y averías 

• Cero retrasos 

• Mejora el ambiente laborar 

• Reducir los despilfarros en las áreas de la empresa.  

El concepto Kaizen es una de las herramientas de  LM  que contribuye a la mejora 

continua. Y según (DIAZ, 2015) es la palabra japonesa que se refiere a la mejora 

continua y a partir de esta herramienta los grupos de trabajo pueden canalizar 

eficientemente las iniciativas que puedan incrementar la competitividad de la empresa. 

Su objetivo es la identificación de problemas u oportunidades de mejora para 

implementar acciones que permitan al grupo de trabajo resolverlo bajo ciertas 

propuestas aprobadas previamente por la alta dirección. 
                                                             
* Jalar es la traducción de inglés de Pull, significa que los productos se elaboran con base en los 
requerimientos de cada estación de trabajo. 
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De acuerdo con Arrieta, “Just in Time (JIT) es un sistema de producción orientado al 

mercado que descansa enteramente en el fundamento de servir las necesidades del 

cliente. Las palabras “Just in Time” se refieren a que los artículos se entregan a las 

líneas de producción justo a tiempo de usarse, justamente en las cantidades 

inmediatamente necesarias y justo cuando los procesos de producción los necesitan”. 

(ARRIETA, 2011) 

 Jidoka es un término japonés que significa automatización con un toque humano, 

permite que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad. el objetivo es incorporar 

la calidad como un elemento  propio  del proceso, busca que el sistema muestre los 

problemas y defectos. (BETANCURTH, 2013) 

Auditoría es el proceso de evaluar y verificar si los procedimientos dentro de la empresa 

se están llevando a cabo correctamente, es decir que se esté siguiendo el paso a paso 

como quedo estandarizado sin saltarse ninguna norma. 

“El visual management o gestión visual es una herramienta o técnica utilizada en la 

comunicación o intercambio de información dentro de la empresa o el proyecto. Se 

muestra de forma general de modo que todo el personal observe y pueda identificar los 

anuncios que se hagan, ya sea lo que se espera de los empleados o de la productividad 

del proyecto, y como se está llevando a cabo, aportando transparencia al proceso. 

Estos anuncios muestran avances, tendencias de rendimiento y también es utilizado en 

brindar información de áreas como en las de suministros, maquinarias, lotes y fechas de 

vencimiento de algún material” (ARAVENA, 2015) 

Mejora continua es el concepto que se refiere al hecho de que nada puede 

considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en 

un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. La vida no es algo 

estático, sino más bien un proceso dinámico en constante evolución, como parte de la 

naturaleza del universo. Y este criterio se aplica tanto a las personas, como a las 

organizaciones y sus actividades. (MORALES, 2010) 
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El termino empresa es un agente económico que utiliza insumos o factores productivos 

y los transforma en bienes y servicios. Es una organización que tiene objetivos 

definidos, como el lucro, el bien común o la beneficencia y para cuya consecución 

utiliza factores productivos, los transforma y obtiene productos, que pueden ser bienes 

y servicios. (CRUZ, 2001) 

Para este efecto, considerar la existencia de las empresas denominadas PYME, 

pequeñas y medianas empresas, incluso se habla de la categoría microempresa, que 

se asocia a empresas pequeñas desde el punto de vista del número de trabajadores y 

de las ventas anuales, cuya propiedad responde en la mayoría de los casos al de tipo 

individual. La importancia de las pyme radica en su aporte a la generación de empleo. 

(CRUZ, 2001) 

Los desperdicios son los elementos que se hacen presentes durante los procesos 

productivos y que no generan algún valor agregado al producto o servicio. Entre los que 

se encuentran la sobreproducción, las esperas, transporte innecesario, reprocesos, 

inventarios, movimientos innecesarios y los productos defectuosos. 

Palet  es un embalaje utilizado para la carga y protección de materiales. Generalmente 

es de madera, metal y plástico. Su principal función en contener una carga unitaria y 

darle seguridad. 

El Sistema PULL es un sistema que consiste en halar, depende de la demanda quien 

envía la orden de producción. De ahí parte la orden con la planeación requerida, la cual 

deberá llegar a todos y cada uno de los centros de trabajo con la información requerida 

para iniciar el proceso productivo. 

Este sistema PULL tiene como principal objetivo eliminar los despilfarros y evitar los 

inventarios, como se puede ver en la  figura1  

 



26 
 

Figura 1. Sistema PULL 

 

 

Fuente: PEREZ, P. A. (2007). Definición, Clasificación y Aplicación del Sistema Kanban.  
Disponible [Online]: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/936/1/6585P438d.pdf 
 
Todo se producirá al ritmo que exija la demanda de productos, y así la orden se lleva a 

través de cada uno de las áreas hasta llegar al proveedor. 

La producción es el proceso mediante el cual una empresa utiliza materias primas para 

transformar en productos o servicios, dando estos una rentabilidad y utilizando un 

proceso de producción o transformación de materiales. 

La estandarización de operaciones es el proceso por el cual se asigna un tiempo y la 

cantidad a producir en cada etapa de un proceso, busca minimizar el número de 

trabajadores y en particular el tiempo de ocio que pueda tener cada uno de los 

operarios. 

De acuerdo con  (ESTRADA, 2006)  el transporte es un proceso por el cual se separan 

piezas y la instrucción de kanban, proporciona las instrucciones de trabajo. Ellos dirigen 

que, cuando, donde y como producir y transportar una cierta cantidad de piezas. Es una 

forma de comunicar y mover piezas de un proceso al siguiente.  
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6 MÉTODO  
 

6.1 Definición de variables  
El modelo se estructuro desde una metodología basada en la propuesta de (Cabrera R., 

2012). Con base en ella y los demás autores consultados se lleva  a la consecución de 

los pasos más utilizados en los modelos de implementación quedando así: 

Figura 2. Fases de la propuesta de implementación de KANBAN 

 

 

Fase 1: se 
recopila 

informacion 
necesaria para 
caracterizar el 

proceso de 
produccion 
especifico

Fase 2; se 
diseña el kanban 

y se calcula el 
tamaño del 

kanban 
adecuado para 
el proceso de 
producción 

caracterizado

Fase 3; 
socializar la 

metodología y 
dar el adecuado 
entrenamiento a 

todos los 
involucrados y 

asignar cargos y 
responsables del 

control.

Fase 4; se pone 
en marcha el 

proceso bajo las 
características 

del kanban 
calculado

Fase 5; se 
realiza un 

control detallado 
al proceso

Fase 6; se 
hacen estudios 
para reducir las 

tareas, 
estandarizar el 

proceso y 
buscar la mejora 

continua.
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La implementación de la práctica KANBAN, es una tarea compleja que no solo se utiliza 

como herramienta o técnica de gestión. Teniendo en cuenta que junto con las demás 

herramientas de LM, se puede lograr además de buenos resultados, una buena 

aceptación del modelo de organización. (Cabrera R., 2012), expone que para la buena 

implementación de kanban se debe conocer y practicar los sistemas de reducción de 

tiempos para cambios de modelos: SMED, producción de lotes pequeños: JIDOKA, 

automatización con autocontrol de calidad, control visual de alerta de problemas: 

ANDON, dispositivos a prueba de errores: POKA YOKE, mantenimiento total 

productivo: TPM. Estos son algunos requisitos para la introducción a kanban y evitar 

contratiempos en la línea de producción. 

El modelo propuesto va de la mano con la filosofía de mejora continua y cero defectos, 

ya que en la etapa de control se evaluaran partes defectuosas considerados 

desperdicios y las causas que producen dichos daños. 

Con la implementación de kanban se pueden obtener mejoramientos en la producción 

sin aumentar espacio, inventario, equipos grandes, personas y dinero, debido a que 

existe un solo objetivo “sin Desperdicios” (CASTILLO, 2008) 

Entre los prerrequisitos para la implementación de kanban, están enfocados hacia la 

organización de la planta. Algunos de los prerrequisitos necesarios para llevar a cabo la 

implementación de la herramienta de gestión kanban son, polivalencia del personal, 

buena organización de la planta (5s) y mantenimiento preventivo, debe existir trabajo 

estandarizado y el programa o plan maestro de producción debe ser flexible ante 

posibles cambios en la demanda.  
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Cuadro 1. Fase 1 Información 

 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 

Se realizara una recopilación de información en la que ira el contenido 

necesario para caracterizar el proceso de producción, de acuerdo con, 

(VASQUEZ, 2007),  se debe introducir en la tarjeta kanban, el número de 

la pieza y su descripción, cantidad requerida, número de piezas que hay 

en los contenedores, tipo de manejo de material requerido, donde será 

almacenado, el punto de reorden de pedidos y la secuencia de ensamble/ 

producción del producto.  

Esta información debe ser real y factible. Además de ser realistas con la 

capacidad optima de producción, se debe basar en información obtenida 

en procesos anteriores. 

 
 

 

En esta etapa se llevara a cabo una recopilación de Información detallada, todo esto 

depende de la demanda que se tenga sobre los productos, la cual puede variar 

considerablemente durante algunas épocas. Lo que afectaría los planes de producción 

mensual, que incluso puede variar durante días dependiendo de los productos y 

servicios. El kanban funciona como un sincronizador tratando de nivelar la producción, 

que esta sea lo más constante posible y se pueda estandarizar los procesos internos y 

los pedidos a los proveedores. 
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Cuadro 2. Fase 2 Diseño y Calculo 

 
 
 
Fase 2 
 
 

Inicialmente se calculara el tamaño del kanban basado en condiciones 

actuales del aparato productivo, y no en planes futuros o deseos. Los 

cálculos iniciales usaran  

• Requerimientos de producción 

• La proporción de desperdicio real del sistema 

• La producción actual del proceso  

• El tiempo de paro planeado  

• Los tiempos de cambios de configuración actuales; para calcular el 

intervalo de reabastecimiento para las establecer las cantidades a 

ordenar. 

Y la parte del diseño del kanban deberá  ser un plan para implementar 

el kanban, incluyendo acciones, asignaciones y programa con 

objetivos de referencia. Y deberá responder una serie de preguntas 

como: 

• ¿Cuáles serán las señales visuales?  

• ¿Cómo será controlado el material?  

• ¿Cuáles serán las reglas para conducir el kanban?  

• ¿Quién será el encargado de las auditorias y controles?  

• ¿Quién resolverá los problemas?  

• ¿Qué entrenamiento será requerido y adecuado? 

• ¿Cuál es el programa de implementación? (Cabrera R., 2012) 

Por otro lado se debe tener en cuenta que dependiendo del tamaño 

se asignaran tiempos y cantidades a los subprocesos que se 

desempeñan como: tareas, pendiente, en proceso o curso y 

terminado. Esta es una secuencia que se lleva a cabo durante el 

proceso de implementación de kanban y que la han catalogado como 

kanban de oficina o administrativo.  
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En la fase 2 se tomaran datos y se calculara el tamaño del kanban teniendo en cuenta 

los datos requeridos y las cantidades requeridas, se debe tener en cuenta las 

tolerancias en cuanto a tiempos y desperdicios del proceso, y debe tener una medida 

adecuada en cuanto a los tiempos de producción. Aquí se debe contener todos los 

aspectos considerables que debe tener el proceso y definir la cantidad de las partes 

pedidas y que están siendo en proceso. Esta fase debe definir tarjetas que contienen 

los tiempos que tardara cada operación, la cantidad, como moverlo o transportarlo y 

mediante qué medios se realizara todo el procedimiento. Las tarjetas diseñadas se 

deben añadir a los contenedores en el caso de kanban de producción y en las áreas de 

trabajo donde se requieran en el caso de las tarjetas kanban de señalización. 

Esta fase sirve para cumplir los requerimientos de material de un patrón basado en las 

necesidades del cliente en cuanto al producto terminado o embarques, los cuales son 

los generadores del diseño de la tarjeta kanban, estas se envían directamente a las 

maquinas suministradas para que se procesen solamente la cantidad requerida. A cada 

pieza le corresponde un contenedor vacío y una tarjeta en la que se especifica la 

referencia (maquina, descripción de piezas entre otras) así como las cantidades de 

piezas que ha de esperar cada contenedor para ser llenado antes de ser trasladado a 

otra estación de trabajo. Como regla, todos y  cada uno de los procesos deben ir 

acompañados de una tarjeta kanban. (VASQUEZ, 2007) 
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Cuadro 3. Fase 3 entrenamiento de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3 

De acuerdo con (VELASQUEZ, 2011), es necesario entrenar a todo el 

personal en los principios kanban, y los beneficios de usarlo. Las 

características de este sistema de producción requieren de 

trabajadores multifuncionales con capacidades para trabajar en 

equipo y fuertemente identificados con la empresa de tal manera que 

colaboren para su mejora. La reducción del inventario al mínimo 

supone trabajar bajo una mayor presión, con tiempos más ajustados y 

una mayor perfección. 

Todo los colaboradores deben tener conocimiento acerca de cada una 

de las actividades que deben realiza. Y se deben realizar tipos de 

simulacros dando a conocer los posibles escenarios que pueden 

surgir y las respectivas capacitaciones sobre la toma de decisiones. 

Se debe  instruir sobre el orden y asignación de los diferentes tipos de 

tarjetas, como lo son la tarjeta kanban de transporte, kanban de 

producción y kanban de señalización. De ahí que cada una de ellas 

tienen su propio concepto y uso, la tarjeta de transporte tiene como 

objetivo enviar la orden de producción al proceso precedente para que 

se elaboren más partes que se necesitaran, la tarjeta de transporte o 

retiro, tendrá su uso en el movimiento que se hace de uno a otro 

centro de trabajo cuando las partes pedidas ya se han producido, y la 

tarjeta de señalización tiene como finalidad señalar las áreas críticas y 

los manejos que se deben dar con cada proceso como ejemplo el 

cuidado que se debe tener cuando se trabaja con calor. 
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En el entrenamiento de personal se llevara a cabo actividades para poner expresar y 

promover los cambios a realizar, estas actividades y preparación del personal se hace 

con el fin de que los empleados no se resistan al cambio y por el contrario se motiven y 

contribuyan al progreso de la empresa, aumentando la producción y los beneficios.  

Cuadro 4. Fase 4 puesta en marcha 

Fase 4 

En esta etapa se pone en marcha el proceso bajo las características 

del kanban que se ha calculado, es decir se da el inicio del proceso 

operativo, donde se deberá tener todas las señales e indicaciones que 

servirán para administrar y controlar el proceso en el lugar adecuado. 

Teniendo las señales instaladas en los puntos marcados para control, 

las reglas bien entendidas por todos los involucrados evitara 

confusiones y el entrenamiento será más fácil. 

Las reglas necesarias para cumplir con la técnica Kanban según  

(Cabrera R., 2012) i) no se pude mandar material defectuoso al 

proceso subsiguiente, ii) los procesos subsiguientes requerirán solo lo 

que es indispensable en la cantidad precisa en el momento que se 

especifique iii) procesar solamente la cantidad exacta requerida por el 

proceso subsiguiente en el momento justo para satisfacer el 

requerimiento iv) balancear la producción v) el kanban debe moverse 

solo con el lote. Tener en cuenta que kanban es un medio de 

información para evitar especulaciones. El kanban debe de 

acompañarse de los productos físicamente vi) el kanban debe 

estabilizar y racionalizar el proceso, ser procesado en todos los 

centros de trabajo de manera específica en el orden que se debe 

producir vii) buscar ir reduciendo el número de kanban al mínimo 

funcional operativamente. 
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Cuadro 5. Fase 4 puesta en marcha 

Fase 4 

La forma que circulan las tarjetas kanban es de la siguiente forma,  

1. Cuando las piezas necesarias en la línea de montaje se van a 

utilizar, primero se recoge un kanban de transporte y se coloca 

en un lugar específico. 

2. Un trabajador lleva este kanban hasta el proceso previo para 

obtener piezas procesadas. Retira un kanban de producción de 

un palet de piezas procesadas y lo coloca en una posición 

prefijada. El kanban de transporte se coloca en el palet y se 

transporta a la línea.  

3. El kanban de trabajo en proceso o kanban de producción 

retirado del palet en el proceso previo, sirve como tarjeta de 

orden o instrucción de trabajo que promueve el procesamiento 

de piezas semi procesadas aprovisionadas desde el proceso 

previo. 

4. Cuando ocurre esto la tarjeta de producción correspondiente al 

proceso anterior se retira de un palet de piezas semi 

producidas y se remplaza por un kanban de transporte. 

(VASQUEZ, 2007) 

 

 

Es importante que cada persona que hace parte del proceso de producción tenga claro 

cuál es el paso siguiente con todas las especificaciones correspondientes así se podrá 

llevar una producción sin retrasos, ya que para una empresa es vital que su proceso de 

producción sea cada vez más rápido y aprovechando mejor los recursos. 
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Cuadro 6. Fase 5 control de procesos 

Fase 5 

En esta etapa se realiza un control o evaluación detallada a todo el 

proceso donde se evalúan las acciones que se llevan a cabo. Se debe 

tener una persona encargada quien deberá responder por la auditoria 

al proceso en cuanto a la implementación. Se hacen muestras de 

calidad y medición de los tiempos programados en la etapa de diseño.  

Si en esta etapa se encuentra con algún fallo o error el encargado 

deberá tomar las respectivas acciones correctoras para que no se 

sigan ocurriendo y así fomentar la mejora continua. Ha la vez que 

cada error, fallo o defecto es considerado como desperdicio y deberá 

ser eliminado o disminuido. 

 
 

Llevar un control del proceso es muy importante, así se puede disminuir al máximo 

cualquier error, fallo o defecto que se pueda presentar dentro del proceso. Para esto se 

requiere que los trabajadores correspondientes a este proceso conozcan muy bien el 

procedimiento debido a las auditorias y toma de decisiones a la hora de resolver los 

problemas imprevistos que se generan. 
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Cuadro 7. Fase 6 Estudios y reingeniería del proceso 

Fase 6 

En esta etapa se realizan los estudios pertinentes para optimizar 

recursos o reducir tareas, es decir se busca la mejora continua 

constantemente. Además se deben revisar los niveles de inventarios y 

los tiempos de procesado entre un área y otra área.  Si se encuentra 

un error o fallo se debe notificar inmediatamente a la persona 

encargada, quien tomara las acciones correctoras y hará los estudios 

pertinentes sobre el problema. También se debe tener en cuenta que 

se está trabajando bajo una estandarización y ninguna tarea puede 

ser hecha fuera de secuencia. 

Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta 

es que en esta etapa existen los subprocesos, primero enfocado al 

talento humano considerado como educación y compromisos, luego a 

identificar las áreas críticas donde se implementara principalmente, 

después se trabajara en las demás áreas las cuales no están 

consideradas como críticas y finalmente se hará un proceso de 

reingeniería donde se estudiara las acciones que se realizaron. 

(BALLESTEROS, 2008) 

 

Los estudios dentro de las organizaciones son muy importantes porque pueden 

determinar cómo está la empresa hoy en día, en su inventario, los tiempos que se estén 

llevando en el proceso de producción, el talento humano con el que cuentan y muchos 

factores más. Debido a estos resultados se entra a analizar y jerarquizar los problemas 

que arrojo dicho estudio, si los hay y entrar a intervenir cuales son los que requieren 

mayor atención.  De tal manera estos estudios requieren que la información sea y 

verídica precisa. 
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6.2 Instrumentos 

Para el desarrollo de este trabajo se consultaron muchas fuentes de información, se 

sitios confiables y validados a través de una selección rigurosa, en el entendido que se 

necesitó una búsqueda profunda para entrar a analizar y detallar los procesos 

asociados con la implementación de la práctica Kanban en las PYME como se observa 

en la figura 3: 

Figura 3. Fuentes de información 
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Cuadro 8. Fuentes consultadas 

Fuentes primarias 
Base  de datos ALFAOMEGA 

DIALNET 
EBOOKS 7-24 

Libros Se consultaron un total de 10 libros sobre 
el LM y Kanban 

Fuentes secundarias 
Artículos arbitrados Se consultaron un total  de 9 artículos 

sobre la implementación del LM y Kanban 
en las organizaciones 

Tesis Se consultaron un total de 6 tesis 
relacionadas a las prácticas y 
herramientas del LM 

Manuales Se consultaron un total de 3  manuales de 
cómo implementar Kanban 

Resúmenes Se  consultaron un total de 3 resúmenes 
sobre el LM 

Fuentes Terciarias 
Proyectos de investigación Se consultaron un total 14 proyectos de 

investigación  
Consulta de expertos Se consultó al Licenciado en ingeniería 

Rafael cabrera calva y experto en Kanban 
 

Para poder tener investigación descriptiva y cualitativa se llevaron a cabo las labores 

anteriormente indicadas.  La consulta de expertos  se realizó  al Doctor Rafael cabrera 

calva. Las diferentes fuentes bibliográficas fueron parte significativa para describir y 

demostrar aspectos importantes en cuanto al tema consultado  y así analizar los 

métodos de uso de cada uno de los autores, los cuales se obtuvieron por medio de 

bases de datos, páginas de internet, artículos arbitrados, libros y algunos manuales y 

resúmenes. 
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Para complementar la información descriptiva se tomaron proyectos de investigación 

como objeto de estudio y profundizar aspectos de la práctica kanban. Tanto los datos 

obtenidos como la información cualitativa serán objeto de análisis para así determinar 

los puntos más relevantes, y asimismo suministrarán los datos para el desarrollar los 

objetivos. 

Estos instrumentos son la base de la investigación  para hacer el respectivo análisis y 

estructurar el modelo básico de implementación de la práctica de gestión kanban con el  

enfoque en las pequeñas y medianas empresas PYME, lo cual es donde se pretende 

llegar como resultado del trabajo. 

 

6.3 Procedimientos  
 

Para la estructuración del modelo de implementación de la práctica Kanban se 

configuro una metodología de investigación descriptiva que consistió en tres etapas 

primordialmente, se tomaron como etapas principales del proceso de recolección de 

información necesaria  y los datos cualitativos, asimismo se describe la naturaleza de 

cada una de las etapas las cuales están expresadas en la figura 4. 
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Figura 4. Etapas durante la investigación 

 

 

Este proceso de investigación descriptiva se dio inicialmente como exploratoria ya que 

no teníamos un panorama claro del problema, con lo cual se recurrió a encuestas para 

recopilar información detallada. Con esta información recaudada se estableció una 

propuesta de implementación de la herramienta de LM. Kanban  

En la etapa 1 se ejecutó una revisión del estado del arte sobre las técnicas o 

herramientas de lean manufacturing con especial énfasis en la herramienta kanban, a 

través del uso de diferentes bases de datos universitarias 

En la etapa 2 se ejecutó un análisis de las diferentes técnicas de implementación de la 

herramienta kanban de acuerdo a cada uno de los autores que escriben sobre ello, 

utilizando una matriz descriptiva y comparativa. 
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Y en la etapa 3 se estructuro una propuesta de modelo de implementación de la técnica 

de gestión kanban. 

A partir de esta serie de pasos que se llevaron a cabo, se logra la consolidación de la 

información necesaria para la estructuración de un modelo de implementación sobre la 

técnica de gestión KANBAN. . El cual nos permite obtener una perspectiva más amplia 

sobre esta práctica debido a que su implementación aún no se encuentra estandarizada  

y por ende sus pasos o fases de implementación aún no se encuentran estructuradas 

en proceso, si no que cada autor ha genera una propuesta de cómo implementar esta 

práctica. 

Con los datos obtenidos por medio de los instrumentos se obtuvo una visión más clara 

acerca de las problemáticas y lo necesario para estructurar un modelo de 

implementación basado en el análisis de los métodos que utiliza cada uno de los 

autores consultados. 
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7 RESULTADOS  

7.1 Análisis de resultados 
 

Después de revisar las diferentes etapas de implementación usadas por los autores 

seleccionados sobre kanban, se identificaron veintidós autores que en conjunto 

presentaban siete fases de implementación (aunque no todas compartidas por ellos) en 

el cuadro 1 se observa que las fases con mayor número de autores que la usan a la 

hora de una implementación de kanban con un porcentaje de uso entre el 80 y 100% 

son las fases 1, 2 y 3, pues son las fases más importantes en el momento de la 

implementación. 

Las fases que menor uso tienen son la 6 y la 7 con un porcentaje mínimo entre 0 y 

35%, pasando a un segundo plano, ya que no son consideradas como importantes en 

la implementación de kanban, pero si en la aplicación de otras herramientas que 

pertenecen a LM y que se deben tener en cuenta para realizar un mejoramiento 

continuo de la organización y los procesos productivos. 
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Cuadro 9. Matriz comparativa de las Fases de implementación de Kanban A 
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Implementación del método Kanban en 
las empresas constructoras pequeñas y 
medianas en la ejecución de un proyecto 
en Colombia” MYPIMES (Pinto. J, 2015) 

X X X         3 42,9 

Sistema de producción planeación, 
análisis y control (Riggs, 2003) X X   X   X   4 57,1 

5 pasos sencillos para aumentar la 
eficiencia  y la adaptabilidad 
(Berriprocesos) (Berriprocess, 2013) 

X X X X   X 5 71,4 

Manual de Lean M (Villaseñor Contreras 
& Galindo, 2011) X X X X X     5 71,4 

Kanban vs Scrum (Kniberg, 2009) X X X X X     5 71,4 

L. Manufacturing (Rajadell Carreras & 
Sanchez Garcia, 2010) X   X   X     3 42,9 

Diseño de una metodología de 
optimización para la implementación de 
la técnica KANBAN (Campuzano 
Zapata, 2010) 

X X X         3 42,9 
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Cuadro 10. Matriz comparativa de las Fases de implementación de Kanban B 
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LEAN MANUFACTURING,   
MANUFACTURA ESBELTA/ÁGIL 
Padilla. L, 2010 

X       X X   3 42,9 

Las claves del éxito de Toyota». LEAN, 
más que un conjunto de herramientas y 
técnicas Toledano. A, 2009 

X X X     X   4 57,1 

Alternativas para utilizar un sistema de 
control (Crespo Franco, Velando 
Rodriguez, & Garcia Vazquez, 1998) 

X X X X   X   5 71,4 

Una forma práctica para aplicar el 
sistema kanban en las MYPIME 
colombianas. Ballesteros. D, 2008 

X X X X X     5 71,4 

Herramientas y técnicas lean 
manufacturing en sistemas de 
producción y calidad                   
(Maldonado. G, 2008) 

X X X X     X 5 71,4 

Conceptos básicos de Lean M 
(Villaseñor. R, 2007) X X X X X   5 71,4 

Implantación de kanban en industria 
textil (Sandoval Montes & Vidal Portilla, 
2006) 

X   X X X     4 57,1 

Planeación y control de la producción 
(Vollmann. T, 2005)   X X   X     3 42,9 

KANBAN (Mayasuki. D, 2005) X X X X X X   6 85,7 

Alternativas para utilizar un sistema de 
control de la producción de tipo kanban 
(Crespo. F, 1998) 

X X X X       4 57,1 
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Cuadro 11. Matriz comparativa de las Fases de implementación de Kanban C 
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Planeación y control de la producción 
(Sipper. D, Bulfin, 1998) X X X         3 42,9 

Organizaciones y admón.                      
(León. A, 1985) X X X   X     4 57,1 

lean M. and Kayzens                             
(Dinarax System, sf) X   X X X     4 57,1 

Sistemas de producción tipo kanban: 
Descripción, componentes, diseño del 
sistema, y bibliografía relacionada. 
(Parra. O, s.f.) 

X X X   X     4 57,1 

EL KANBAN (Bermejo. M,  s.f.) X X X     X   4 57,1 

No. Autores que usan esta fase 21 18 18 12 13 7 2   
% 95,5 81,8 81,8 54,5 59,1 31,8 9,1   

 

El  cuadro A, B y C se hace referencia a un total de veintitrés (23) autores consultados 
dando como resultado  que el veintiuno (21) autores que implementan la Fase 1; Diez y 
ocho (18) autores implementan la Fase 2, así, mismo Diez y Ocho (18) autores 
implementan la Fase 3, Doce (12) autores implementan la Fase 4,  trece (13) autores 
implementan la Fase 5,  siete (7) autores implementan la Fase 6 y  finalmente dos (2) 
autores implementan la última fase. 
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Figura 5. Porcentaje de uso de las fases de implementación de kanban 

 

 

Se puede observar que las fases de kanban  representadas  en mayor cantidad  por los 

autores consultados, la Fase 1  que corresponde a la recolección de información 

representa un 95,5%, seguida por las Fases 2 y 3  que hacen relación con el cálculo del 

tamaño del kanban y el Diseño del kanban respectivamente con el mismo porcentaje 

del 81,8%, luego las Fases 4 y 5  correspondientes a entrenamiento de personal e  

inicio operativo con porcentajes 54,5% y 59,1% respectivamente.  Así mismo se 

presentan las fases menos utilizadas que  fueron la Fase 6 auditar el kanban con el 

31,8%, junto a la Fase 7 reducción de tareas con solo el 9% de uso entre los autores. 

Es relevante conocer las fases con mayor porcentaje de uso por los autores ya que, 

llevan a cuestionar algunos aspectos importantes como  por ejemplo cuales son las 

fases más cómodas de implementar o las más complicadas a la hora de efectuar, un 

proceso. Además cuales tienen más beneficios  para el proceso productivo. También 

esto ayuda a  caracterizar una metodología de implementación basada en  modelos 

anteriores  y permite  identificar cuáles son las fases más importantes en el momento de 

implementar  la técnica de gestión kanban. 
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Entre los autores consultados que trabajan la metodología para la implementación de la 

técnica Kanban se establece que existe una relación de siete (7) fases. (Cabrera R., 

2012),   

No se evidencia una relación en común con los demás autores en algunas fases, ya 

que  autores como (PADILLA, 2010) y (MONTES, 2006), no consideran la Fase 7 en 

sus propuestas de implementación 

Para  una mejor comprensión de la bibliografía consultada se estructuró por fechas la 

matriz (Ver Cuadros 8, 9 y 10) comenzando del más reciente al más antiguo de este 

modo comprender como han venido evolucionando los modelos de implementación y la 

información contenida con relación a la práctica kanban. También se describe que fases 

utilizan todos y cada uno de los autores consultados. 

Existe una diferencia en la conceptualización de las fases de implementación de la 

metodología kanban, ya que los autores consultados pueden expresar de diferente 

manera cada una de las fases que se tienen presentes. Según Ballesteros  se debe 

tener siempre en cuenta la filosofía de mejora continua y que los estudios se deben 

realizar en cada fase donde se encuentren problemas o productos defectuosos, 

haciendo inválida la Fase 7 que consiste en hacer estudios para reducir tareas. Es por 

ello que el porcentaje de uso de esta etapa es del 9%, dando menos importancia a esta, 

ya que el reproceso o estudio para reducir tareas se tiene más en cuenta en el proceso 

general de LM con la ayuda de las demás herramientas de Lean Manufacturing. 

(BALLESTEROS, 2008) 

(Cabrera R., 2012)  por otra parte, toma por separado las Fases 2 y 3, sustenta que se 

debe hacer por separado debido a la importancia y tiempo que se debe llevar a cabo en 

cada fase, ya que los pedidos dependen directamente de la demanda debido a las 

exigencias de los clientes. (PADILLA, 2010) A su vez no considera importante estas dos 

fases ya que, los procesos deben estar estandarizados y  caracterizados en el plan 

maestro de producción. 
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Como resultado de la investigación se logran definir estos criterios para la 

implementación de la práctica kanban en las PYME: 

• Buscar continuamente la mejora continua, teniendo en cuenta que se debe trabajar 

constantemente en las mejoras en la calidad de los productos o procesos, buscando 

siempre una superación constante en busca de la perfección y obtenerla. Asimismo 

lograr un nivel de excelencia que agregue valor a las organizaciones y confiabilidad 

en los procesos.  

• Trabajar constantemente en la disminución o particularmente eliminar los siete 

desperdicios o MUDAS, pues son quienes afectan considerablemente la producción 

pues son quienes añaden costos sin valor al producto.  

De acuerdo con (Ohno, 1978) mentor y artífice de JIT, los siete desperdicios o 

Mudas son los descritos en la  figura 6. 

 

Figura 6. Siete Desperdicios o MUDAS 

 

MUDADefectos

Sobreproduccion

Tiempo Moviemientos

Transporte

Inventario

Procesos



49 
 

Estos siete desperdicios conocidos como mudas, inciden directamente en la 

producción,  con un efecto principalmente en la competitividad de las empresas ya que 

afectan aspectos como el espacio dentro de las mismas, el manejo de dinero, los 

inventarios, la operación de equipos grandes y las personas con un elemento esencial y 

de vital importancia a tratar, pues son los responsables de evitar la pérdida de tiempo 

durante los procesos y hacer movimientos innecesarios.  

La eliminación de los desperdicios en las empresas tendrá un impacto positivo en el 

costo de los productos, la mejora de la calidad, mejora los espacios y los procesos, 

aumentara la productividad y mejora considerablemente la imagen de la compañía.  

Todo esto se logrará teniendo en cuenta las herramientas que se deben utilizar para 

mantener el control dentro de la organización. 

• Se debe tener una entrega y compromiso en busca de la excelencia con los 

colaboradores y buscar una constante superación y capacitación de todo el personal 

activo en la empresa, asimismo todo el personal deberá contar con el nivel de 

conocimiento necesario y la preparación necesaria para realizar las labores que se 

asignan a cada empleado.  

• El compromiso de la alta gerencia es un criterio que se debe tener en cuenta, pues 

es muy importante para contribuir en el aumento de la productividad de una 

empresa, deberá contar con modelos abiertos a los cambios que puedan existir para 

aumentar la producción y disminuir los tiempos y los costos que se tienen durante 

cada fase del proceso de implementación de las herramientas de Lean 

Manufacturing.  

También se debe tener un compromiso hacia los clientes, parte fundamental en el 

proceso general de producción, al igual que con el medio ambiente pues es un 

aspecto esencia en el manejo de las organizaciones, y se deberá mantener un 

control estricto en el manejo de materias primas y materiales que puedan afectar el 

entorno donde se localice la empresa. 
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Con la buena implementación de la metodología kanban se obtendrán excelentes 

resultados como el incremento de la motivación, orgullo, valores y seguridad laboral de 

los empleados; mayor calidad por parte de los proveedores y los clientes obtendrán un 

producto con mayor calidad, a un menor costo, con menos despilfarro y a un menor 

tiempo; todo con el fin que la organización avance en la industria. (CASTILLO, 2008) 

Con la consecución de estos criterios se busca que el modelo de implementación 

seleccionado aumente la capacidad de producción haciendo constantemente el proceso 

más óptimo y factible para los colaboradores internos de la empresa y así no generar 

conflictos que puedan generar resistencia al cambio. Se debe tener en cuenta que la 

técnica kanban se utiliza en sistemas Pull, quienes tienen un sistema de producción 

repetitiva. 

La propuesta se  estructuro teniendo en cuenta aspectos importantes frente al estado 

actual del mercado nacional, pues no se encuentra en un nivel de competitividad 

necesario para competir con otros países. Este modelo básico está diseñado para 

aportar en el avance de la manufactura de una manera práctica e instructiva, 

favoreciendo a las Pyme a adquirir un conocimiento de esta filosofía Lean M. y en 

particular la práctica de gestión kanban, quien ayudara a controlar  los inconvenientes 

con las que se encuentran en los procesos productivos. Este modelo está adecuado a 

las características que tienen las pyme contribuyendo a la mejora continua, asistiendo a 

lograr un avance significativo en aspectos sociales y económicos. 
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8 Conclusiones  
 

Con base en la información teórico y conceptual, consultada  por medio de los  

instrumentos utilizados durante el desarrollo de esta propuesta de implementación se 

logra consolidar una matriz descriptiva y comparativa donde se refleja el uso a través 

del tiempo y la relación que existe entre la implementación de cada uno de los autores 

que se encuentran en la matriz. 

Se Diseña una propuesta de un modelo de implementación de la herramienta kanban  

donde se busca con la aplicación de dicho modelo en Pyme, donde se busca  optimizar 

recursos y tiempo, aumentar la productividad,  las utilidades y  minimizar los 

desperdicios que se presentan durante el proceso productivo.  

Para obtener una excelente implementación de esta técnica se debe aplicar y tener 

conocimientos y sobre las demás herramientas de LM, pues se necesitaran para que 

las organizaciones avancen de manera progresiva en la búsqueda de la perfección. 

En la actualidad podemos decir que le herramienta de gestión kanban puede ser 

implementado en todas las empresas sin importar el tamaño o los métodos de 

producción. Y lo más importante que se debe tener en cuenta es la capacitación, la 

motivación y el compromiso del personal involucrado, este aspecto puede ser relevante 

para ser competitivos en el mercado mundial, ya que con conceptos como la 

globalización la competencia local queda en el pasado. 

Con la metodología anteriormente descrita se brinda una propuesta práctica y sencilla 

en el momento de implementarla, esta se fundamenta en los autores que han trabajado 

sobre la técnica de origen japonés kanban. Se pretende que esta metodología sea de 

gran ayuda y pueda impactar en los procesos productivos de las pequeñas y medianas 

empresas.  
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