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Resumen El presente estudio está enfocado en la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta como estrategia 
de producción para competir dentro del mercado global. Para ello se desarrolló un proyecto, dentro de una industria médica, 
con el objetivo principal de rediseñar y transformar una línea de producción, con procesos robustos, a una línea de 
producción moderna con la aplicación activa del concepto principal de la manufactura

progreso fueron determinados por aspectos esenciales de una línea de producción tales como calidad, unidades dentro del 
proceso, tiempos de entrega, entre otros aspectos. Los resultados describen, por medio de números sólidos, que la aplicación 
de esta filosofía es un factor importante para la optimización de los procesos.
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Introducción
El siguiente estudio gira en torno al concepto principal de la manufactura esbelta (ME) que es eliminar todas las 
actividades, desperdicios y/o procesos que no agreguen valor al producto (Belohlavek, 2006), y para cumplir 
cabalmente con el concepto, se emplearon diversas herramientas de la misma filosofía (Liker, 2004) y se adaptaron 
otras que contribuyen al mimo propósito. Por lo que, los conceptos teóricos empleados para el estudio abarcan 
cuestiones esenciales para el desarrollo de cada actividad ejecutada. No obstante, antes de profundizar en los 
conceptos de cada herramienta, es importante entender el producto a manufacturar es un dispositivo medico el cual 
se describe como cualquier instrumento, aparato, artefacto, material u otro artículo que sea usado por los seres 
humanos con el propósito de diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad (Atherton 
& Kleiner, 1998). Entender que engloba el producto es entender las limitantes y las restricciones del proceso y es por 
ello por lo que cualquier cambio debe tomar en cuenta al producto y amoldarse a lo que este requiera, y es a partir de 
aquí donde se desencadena la selección minuciosa de las herramientas de la filosofía de la manufactura esbelta.

Flujo de una sola pieza (FUSP) y el balanceo de línea sustentados por el Gráfico de Yamazumi, Bow-Tie (BT) y 
Poka-Yokes (PY). 

Una de las herramientas, que tiene como punto central el producto, es la del 
(FUSP). Esta herramienta es una pequeña parte de la filosofía de ME, la cual consiste en producir una sola pieza por 
cada estación de trabajo (Meléndez, 2017), y tiene la ventaja de obligar a pensar en la eficiencia del proceso 
completo (Zurita, 2012). Sin embargo, la implantación efectiva de este concepto requiere de apoyo de otras 
herramientas para solidificar las bases de la idea.

Una clave fundamental del FUSP, es el balanceo de línea donde la idea principal de esta actividad es dar a cada 
empleado la misma cantidad de trabajo (Meyers, 2000) y garantizar una carga equitativa para que en medida de lo 
posible, la duración de las tareas sea similar. Por el artículo de Karina Arredondo (2013), se sabe que el desarrollo de 
balanceos de línea conlleva a resultados positivos dentro de las industrias médicas, no obstante, a diferencia de 
Arredondo (que se basa en la estrategia de Seis sigma para efectuar el balanceo) se pretende realizar el balanceo por 
medio de una herramienta gráfica, ya antes utilizada en otros trabajos como el de Koppal y Arunkumar (2013), 
denominada gráfico de Yamazumi, el cual permite visualizar de forma clara el tiempo que emplea una persona en 
diferentes actividades categorizadas dentro de un mismo proceso (Niederstadt, 2016).

Por otra parte, Sundar (2014) argumenta que la implementación exitosa de un sistema de ME requiere la
integración de otros elementos de la filosofía. Así que, en apoyo a los conceptos anteriores, y como estrategia 
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efectiva para eliminar actividades que no agregan valor, está el concepto de Poka-yoke (PY), el cual se define como 
un dispositivo a prueba de errores (Hirano, 2017) que tiene por objetivo detener, controlar y advertir cualquier 
defecto en la calidad del producto y a su vez facilitar el trabajo para los empleados (Edgardo Escalante, 2006). Se ha
demostrado por diversos autores (Brandao de Souza, 2009; Drotz y Poksinska, 2014 y Conner, 2015) que su 
aplicación es efectiva en diversos procesos dentro de la industria manufacturera; por lo que esta herramienta es otro 
buen prospecto para su implementación y desarrollo dentro de proyectos de manufactura en la industria médica.

Como complemento considerable para la implantación de los conceptos anteriores, se puede incorporar una 
herramienta adicional que permite evaluar los efectos colaterales que pudieran existir tras efectuar cualquier cambio 
en las actividades de las estaciones, dicha herramienta se conoce como Bow-Tie (BT) el cual es un método visual 
que describe y analiza los caminos entre causas y consecuencias de un cierto riesgo (Carlos & Meyer, 2016) y su 
desarrollo converge en un escenario de riesgo que, desde la perspectiva industrial, es un buen instrumento de 
comunicación (Meléndez, 2017) entre los ingenieros y el proceso. La ventaja de incluir esta herramienta dentro del 
balanceo es que permite asegurar que existe una barrera de control para cada ruta o fallo que pudiera surgir (García
Hanson y Salazar Escobar, 2005) por parte de las modificaciones del balanceo y los PY.

Todo lo anterior hace énfasis al proceso, lo cual es algo importante para el proyecto, pero no es el panorama 
completo del mismo. Existe otro factor igual de importante para la manufactura de un producto, que es la cuestión 
cultural que existe dentro del proceso. Erick Drotz (2015) menciona que el desarrollo de la ME desde la perspectiva 
del empleado implica una translación activa y un proceso de adaptación del gerenciamiento de ideas a un contexto de 
nuevas prácticas, ideas y tradiciones. Agregando que se debe infundir una motivación y un sentido de pertenencia al 
trabajador (Bremer, 2015 y Mutingi et al, 2017) para que adopte los cambios del sistema con la decisión y 
compromiso requerido. Por ende, también se deben involucrar herramientas que trabajen a este nivel; que encallen y 
se arraiguen en la forma de actuar de los trabajadores y dos herramientas que cumplen con 
Kaizen.

La 
su aplicación termina desencadenando un programa que facilita el desarrollo de actividades de orden, limpieza y 
detección de animalias en los puestos de trabajo (Sacristán, 2005). Además de que existe un gran número de autores 
(Isack, Mutingi, Hileni, Vashishth, & Chakraborty, 2017) que desarrollan esta herramienta con resultados 
alentadores, inclusive existe evidencia de que su uso dentro de la industria médica es viable y trae resultados 
fructíferos en aspectos de calidad y control de defectos (Arredondo-soto, 2013). 

Con respecto a Kaizen
éxito y reduce el fraca (Sundar, Balaji, & Satheesh Kumar, 2014). La adopción de este concepto dentro del 
proyecto resulta de especial interés por el hecho de que es un concepto latente, que se arraiga al sistema de 
manufactura y que crece junto con él. Su aplicación requiere de herramientas elementales que ayuden a determinar la 
causa raíz de las ineficiencias y de esta manera aplicar contramedidas efectivas para reducir las deficiencias (Sundar 
et al., 2014). Por ende, la aplicación de la herramienta Kaizen toma un papel fundamental para la dirección del
proyecto; ya que es en esta filosofía donde converge la misma idea central del resto de las herramientas, que es 

.
Dentro del mismo Kaizen, se pueden encontrar bifurcaciones en los métodos con respecto a las herramientas 

emplear. Sin embargo, para efectos del proyecto, se considera que dos de las herramientas que se desprenden de esta 
filosofía y que resultan de gran utilidad para el proyecto son la de Gemba Walk (GW) y el Kaizen Newspaper (KN). 
Se considera el GW por su objetivo final de evaluar el grado de desempeño, en tiempo real, de los procesos y 
proponer en su caso las acciones correctivas necesarias (Mendoza, 2017), y por otra parte se complemente con el KN 
por ser una herramienta que muestra los eventos que necesitan ocurrir para transformar el mapa del estado futuro en 
el estado actual, llegando a ese estado por medio de actividades específicas (Santorella, 2017). Es decir, el GW 
ayuda a identificar las áreas de mejora y las actividades que se pueden desarrollar, mientras que el KN es un 
seguimiento, en forma de listado, de las actividades que surgen dentro del GW. Ambas herramientas comparten un 
historial de referencias positivas sobre su aplicación dentro del campo de la manufactura (Pereira, 2008 y Bremer, 
2016). Así que, en base a las referencias alentadoras de las herramientas previamente mencionadas, se considera 
pertinente integrarlas dentro del proyecto y estructurar una metodología que coordine el uso de cada una de ellas. 

Metodología 
En este trabajo se desarrolla una metodología de carácter longitudinal, no experimental, con enfoque descriptivo-
exploratorio. Ya que se requiere de una descripción detallada de los cambios a través del tiempo, de una serie de 
eventos intrínsecos a las herramientas mencionadas en la introducción, y por medio del análisis de datos llegar a 
hacer inferencias con respecto al cambio percibido.



Debido al medio industrial en el que se desenvuelve el proyecto, se utiliza como estrategia central la filosofía de 
ME, tomando como principio la idea de eliminar todas aquellas actividades que no agreguen valor al producto. Es 
por ello por lo que el método opera por medio de una serie de actividades premeditadas, las cuales son ejecutadas por 
medio de un equipo de ingeniería, de cinco integrantes y dirigido por un mentor, en un horizonte de tiempo con 
duración de 8 semanas. Toda la metodología se encuentra alineada con el fin obtener resultados positivos que ayuden 
a maximizar los recursos como los tiempos de fabricación, el número de asociados trabajando dentro del proceso y la
cantidad de espacio empleada por la línea de producción, sin comprometer la calidad u otro aspecto del producto.

La organización de las actividades y la secuencia en la que estas deben ser aplicadas, para aprovechar en mayor 
medida el horizonte de tiempo del proyecto, está dada por cuatro fases que son: análisis del problema, diseño y 
desarrollo de propuesta de soluciones, implementación y finalmente resultados. El contenido de cada una de ellas se 
encuentra desglosado en los siguientes párrafos. 

La fase de análisis del problema, con duración de una semana, se desarrolla por medio de 3 actividades básicas
que son: integración del equipo, distribución de los tiempos del proyecto y la recolección y captura de datos de la 
línea de producción, tales como tiempos, distancias o cualquier otro aspecto que describa totalmente la condición 
inicial de la línea de producción. Dentro de esta fase existe un punto clave que es definir los métricos con los que se 
medirá el progreso del proyecto. Los resultados de esta primera fase deberán ser documentos en los formatos de la 
empresa que se consideren necesarios para el proyecto. 

En la segunda fase que es la de diseño y desarrollo de propuesta de soluciones, con un tiempo de duración de dos 
semanas, se desarrollan actividades de análisis de los datos de la línea de producción y la planeación de las 
actividades Kaizen tales como el GW, KN y otras tareas relacionadas con la mejora continua del proceso. Por 
cuestiones de tiempo esta fase inicia a la par junto con la primera fase, y la evidencia de esta fase queda registrada en 
los principales documentos como lo son el gráfico de Yamazumi, el BT, tabla de riesgos ergonómicos y la tabla de 
resumen de objetivos. Estos documentos se irán actualizando a medida que avance el proyecto, y servirá como 
referencia entre el punto inicial y el punto final. 

Después en la fase de implementación, con duración de 4 semanas y que empieza después de culminar la fase 3, 
inicia un proceso cíclico el cual está determinado por las semanas del proyecto. Es decir que mientras el proyecto no 
se encuentre en la semana número 7, se realizara una serie repetitivas de actividades, y solo hasta que la semana 7 se 
haya alcanzo se podrá pasar a la última fase de resultados. La serie de actividades a repetir se divide en tres grupos, 
donde el primero implica ejecutar las actividades Kaizen planeadas en la fase anterior, iniciar con la implementación 

tiene que ejecutar de forma simultánea y todo el equipo debe trabajar en estos puntos. Después de culminar con el
primer grupo, se puede pasar al segundo, el cual implica ejecutar las actividades de diseño y reacomodo del surtido 
del material y crear físicamente las fixturas con PY. Finalmente, en el tercer grupo, se realiza un rediseño de la línea 
de producción donde se plasman todos los cambios realizados a la línea, y por ende las actividades de la fase 1 y 2 
deben ser ejecutadas nuevamente, pero de forma rápida ya que únicamente implica de actualizar la información. 
Estos tres grupos serán ejecutados en esa misma secuencia durante toda la fase de desarrollo. Los resultados de esta 
fase serán expuestos a los gerentes de la planta para que puedan ver el progreso del proyecto. 

Finalmente, y solo después de llegar a la semana número 7, se inicia la fase de resultados, con duración de dos 
semanas, en la cual se conglomeran todas las implementaciones y modificaciones realizadas a la línea de producción 
para presentar un diseño final de la línea. Para poder realizar este diseño final es indispensable haber actualizado la
información de los formatos que se hayan empleado en las fases anteriores, y durante la primera fase de esta semana 
se realizaran las actualizaciones necesarias y en la segunda únicamente se dará un seguimiento para verificar y 
corroborar que todos los datos son correctos y que las implementaciones son seguidas y usadas por los trabajadores. 
El diseño final junto con el resultado del avance de los métricos será presentado ante la gerencia en una presentación. 

Caso de Estudio
El proyecto toma lugar en una línea de producción, dentro de una empresa médica, dedicada a la manufactura de 
dispositivos electrónicos médicos no invasivos. Donde las operaciones están distribuidas de forma consecutiva y 
están colocadas inmediatamente una después de la otra. El número total de las estaciones de trabajo empleadas es de 
11 y únicamente en 4 de ellas se realizan ensambles de alto nivel, mientras que en las 7 restantes se realizan pruebas 

Ilustración 1: Diseño de la línea de producción original del producto MDP



de calidad del producto, inspección y empaque del mismo. Una representación gráfica del modelo de producción 
anteriormente descrito se encuentra en la ilustración 1. 

Los problemas principales que enfrenta la línea de producción se pueden clasificar en dos. El primero está
relacionado con el trabajo en proceso (TEP), donde se encuentra que aproximadamente $135,000 dólares están 
estancados en la línea, Lead Time
producto, el cual llega a alcanzar cifras exageradas de hasta 37 horas siendo que el tiempo total de la unidad dentro 
de la línea debería ser únicamente de 5.5 horas. El segundo problema está relacionado con la distribución del 
espacio, ya que la línea ocupa aproximadamente 862 ft² para construir un producto que ocupa menos de un 1 ft². Los 
inconvenientes derivados de esta situación se manifiestan en el proceso como actividades que no agregan valor al 
proceso, tales como el exceso de transportes que da un total de 50.9 pies (en distancia de caminado por los 
asociados), así como movimientos excesivos, la falta de organización en las estaciones y riesgos ergonómicos 
ligados a ello.

También otros problemas adyacentes al diseño de la línea de producción se encuentran en la pérdida de tiempo en 
acomodo de material y la cantidad de empleados requeridos para fabricar una unidad. Ya que en cuanto a lo primero
a los empleados les toma alrededor de 60 minutos acomodar y contar todo el material en las estaciones 
correspondientes, y con respecto a lo segundo la línea opera con incluso hasta 13 trabajadores para poder cumplir 
con el Tiempo Tack (TT) de 240 segundos, siendo que por análisis de la empresa el proceso debería de operar 
únicamente con 9. La suma de todos estos problemas ha llegado a comprometer en un 3% la calidad del producto, ya 
que las condiciones del proceso exigen un ritmo de trabajo acelerado y poco coordinado. 

Empero, estos problemas pueden ser mitigador por medio de la implementación de la metodología descrita en la 
sección anterior, lo cual está guiada por el objetivo final del de implementar las herramientas de ME, adecuadas o 
que mejor apliquen, como estrategia de producción para eliminar las actividades que no agregan valor al producto y
poder maximizar los recursos empleados en la línea de producción.

Resumen de resultados
El trabajo efectuado se enfocó sobre los métricos que se consideraron más esenciales para el seguimiento efectivo de
la filosofía de ME. Dichos métricos fueron: la cantidad de riesgos ergonómicos (clasificados como MSS por su 
relación con el departamento de Medio ambiente, Seguridad y Salud industrial) medida en número de riesgos, la 
calidad del producto medida en un porcentaje de productos sin defectos, después se encuentra el trabajo en proceso
(TEP) medida en dólares, el LT que se midió en horas, el espacio empleado por la línea el cual fue medido en ft²,
distancia de caminado recorrida en ft lineales y finalmente los trabajadores empleados, medidos por unidad de 
trabajador. Los cambios de cada métrico fueron registrados semanalmente como se tenía estipulado y los resultados 
se encuentran en la ilustración 2.

Como se puede contemplar, los métricos más favorecidos por las implementaciones realizadas fueron los de 
calidad, espacio, distancia de caminado y número de asociados. Estos resultados tan favorables se le atribuyen 
principalmente a la aplicación del concepto de FUSP, ya que para implementar la idea en los trabajadores, se 
construyó e instalo una línea de producción móvil dentro de las estaciones de ensamble. Lo cual les permitió estar en 
contacto directo con el FUSP y trabajar de forma tangible con el concepto. Esta materialización del concepto 
permitió incorporar las 4 estaciones de ensamble en una misma y trabajar con 3 asociados en lugar de 4; a su vez se 
redujo el espacio de trabajo en un 53% y con ello las distancias de caminado, y la combinación de estos factores dio 

Ilustración 2: Resumen de objetivos



lugar al incremento en la calidad, ya que desde las primeras implementaciones relacionadas con este aspecto la 
calidad no volvió a decaer por debajo del 97% durante todo el proyecto. 

Por otra parte, en los métricos de MSS y LT se logró un avance considerable del 62.5% y 21.6% respectivamente. 
Los cuales se encuentran ligados a las actividades del Kaizen
la línea agilizo los procesos y facilito las actividades.  El único métrico que tuvo cambios mínimos fue el TEP, sin 
embargo, esto se debe a que es un métrico que requiere de una evolución gradual y por tanto sus resultados se 
presentaran a largo plazo y no en un futuro inmediato. Es importante destacar que existen métricos, como el de LT y 
TEP, que sufrieron de altibajos durante el proyecto debido a que la planta paso por un periodo inestable que implicó
un aumento de la demanda y ordenes urgentes por entregar. Por otro parte métricos como el de la distancia de 
caminado y el número de asociados, se mantuvieron constantes hasta la última semana del proyecto, por cuestiones 
de estrategia ya que la documentación y los trámites necesarios para ejecutar estos cambios requerían de aprobación 
de la gerencia, la cual fue otorgada después de ver los avances en los otros métricos.

Ahora, con respecto al balanceo de línea y las modificaciones físicas de las estaciones de trabajo el resultado 
queda representado en la ilustración 3. Se puede apreciar que, dentro de las modificaciones, se logró una reubicación
total de dos de las estaciones de trabajo, la cual una de ellas fue la de estación de ensamble final que se integró
dentro de la estación de ensamble 3, mientras que la segunda fue la estación de empaque que se integró a la estación
de configuración. El resultado final fue que las distancia de caminado se redujeron un 98%, donde únicamente quedo 
un recorrido de 2 pies por uno de los trabajadores en las estaciones de prueba, y como se mostró en la ilustración 2, 
el número de trabajadores totales de la línea se redujo a 9, de los 11 que estaban establecidos por el proceso.

Dentro de estas modificaciones existieron elementos no contemplados dentro de la rúbrica de métricos, como 
verbigracia el exceso de herramientas utilizadas en las estaciones de ensamble, ya que en total dentro de las 3 se 
empleaban 4 fixturas diferentes, 2 prensas y una herramienta manual, todo esto quedo sustituido en su totalidad por 
una fixtura universal. Ocurrieron resultados similares con la implementación del resto de las fixturas en las 
estaciones de prueba, y la ventaja de las fixturas empleadas, fue que no solo simplificaron el trabajo y redujeron el 
tiempo de prueba en 15 segundos (en la prueba de post-horno indicada en la ilustración 3) sino que también la 

ergonómicos y la reducción de errores en las conexiones de los cables.  
En complemento de todas las acciones anteriores se encuentra la nueva distribución del material, que dio las 

condiciones ideales para favorecer a todos los demás cambios, ya que se construyeron carros de surtido de material
que redujeron el tiempo de surtido de material de 60 minutos a tan solo 11 minutos, es decir un ahorro del 82% del 
tiempo que los trabajadores empleaban para surtirse su propio material.

Conclusiones
Tomando como referencia los métricos empleados para definir el éxito del proyecto, se pueden redactar las 
siguientes conclusiones:

Empezando por los riesgos ergonómicos llegar a 0 de ellos fue una meta muy ambiciosa ya que el riesgo cero 
(Bermejo, 2018) en ningún proceso. Sin embargo, aun con impedimento de erradicar todos 

los riesgos ergonómicos de un proceso, el avance del métrico con respecto a la meta fue del 62.5% lo cual 
quiere decir que al menos de forma parcial las herramientas de la ME contribuyen a reducir los riesgos 
ergonómicos. 
Con respecto a la calidad este métrico cerro con un porcentaje del 99%, por lo que se puede decir que se 
cumplió con el objetivo de aumentar la calidad un 3%. No obstante, por el comportamiento que tuvo durante el 
proyecto, no se adjudica todo el crédito del avance a la aplicación de la ME, por el hecho de que falta 
considerar otro tipo de factores (ambientales y sociales), pero si considera como al menos como un detonador 
del progreso.  
Para el TEP únicamente se logró un avance del 2.8% con respecto a la meta planteada, por lo que se considera 
que aún no existe la evidencia suficiente para afirmar que la ME tiene algún efecto sobre este parámetro en 
particular. Aunque un seguimiento a largo plazo podría determinar si realmente hay cambios positivos o no.

Ilustración 3: Diseño final de la línea de producción de MDP



En el LT se logró presentar un avance del 21.6% lo cual implica que aparentemente el uso de la ME logro 
impactar de forma positiva al métrico, sin embargo, se requiere de un seguimiento a largo plazo para 
determinar si el métrico sigue presentando resultados favorables o si llega a estancar o inclusive decaer.
En la cuestión del espacio empleado por la línea de producción se logró reducir aproximadamente un 40% del 
espacio original empleado, y  resultado fue posible por la implementación de la filosofía de ME ya que se 
instaló una línea móvil con una longitud final  de 9.9 pies, que termino remplazando a las 3 estaciones de 
ensamble que tenían una longitud total de 18.6 pies, es decir que se logró efectuar una reducción de despacio 
del 53.2% con respecto a lo que se tenía originalmente en estas estaciones. Cambios similares se presentaron en 
las estaciones. 
Para el parámetro de distancia de caminado únicamente se consideró la del trabajador con el mayor recorrido, 
el cual fue el de la estación de empaque con 17.35 pies lineales. El parámetro dentro de la tabla se mantuvo 
constante durante todo el proyecto debido a cuestiones administrativas y de tiempo, ya que se fue trabajando de 
estación por estación hasta llegar al final. Pero al final la distancia de caminado de la estación fue reducida a 0. 
Cabe mencionar que inclusive los cambios afectaron positivamente al recorrido de los trabajadores en otras 
estaciones, por lo que de un caminado total de 50.9 pies se redujo a tan solo 2 ft. Por lo que se vuelve evidente 
que el reducir a 0 la distancia de caminado por medio de la implementación de un sistema de ME es posible. 
La cantidad de trabajadores empleados, también se mantuvo constante a lo largo del proyecto ya que la 
aprobación de este cambio fue efectuada hasta las semanas finales. No obstante, por medio del rebalanceo 
efectuado se puede comprobar teóricamente que es posible trabajar con 9 operadores y obtener los mismos 
resultados. Aunque lo ideal sería reafirmar este hecho por medio de la observación. 

Finalmente cabe mencionar que durante todo el proceso se realizó la documentación adecuada de cada cambio 
agregado y los resultados obtenidos, lo cual dio paso a entender un poco más sobre el uso de esta filosofía, los fallos 
y los aciertos de su aplicación, y sobre todo permitió determinar que las herramientas empleadas fueron pertinentes 
para obtener resultados satisfactorios en esta línea de producción en específico. Ahora la tarea que prevalece para el 
equipo es la de mejorar el sistema para evitar que aumentos de la demanda, como los que se presentaron en el 
transcurso del proyecto, afecten los métricos. 
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