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PROYECTO PILOTO DE ERGONOMIA UTILIZANDO TECNICAS DE MANUFACTURA 
ESBELTA 

 

Ergonomics pilot using lean manufacturing techniques 

 
RESUMEN 
El proyecto inicia con la idea de cómo generar el flujo de una pieza de 
gabinetes en un área no muy ergonómica. Se analizó el área de trabajo, 
cuáles eran sus limitantes y cuáles eran sus áreas de oportunidad. A lo que 
se propuso eliminar las mesas rusticas y poco ergonómicas que utilizaban 
cada asociado para realizar su operación y así poder trasladar esa operación 
hacia una mesa que estuviera a la altura y posición adecuada del asociado.  
Para poder lograr el proyecto se implementaron ciertas herramientas de la 
metodología lean, lo cual fue de gran ayuda para cumplir con la meta de 
tener más salida de gabinetes y mejorar la eficiencia de la línea de 
producción 
 
PALABRAS CLAVES: Eficiencia, flujo de una pieza, metodología. 
 
ABSTRACT 
The project started with the idea of how to generate a one piece flow of 
cabinets in a non- ergonomic area. Their limitations and what their areas 
of opportunity were analyzed in the work area. So it was proposed to 
remove the rustic and non-ergonomic tables using each associated to their 
operation so we can move the operation to a table that would get the proper 
position of the associated. To achieve the project certain tools were 
implemented lean methodology, which was a great help to meet the goal of 
having more out of cabinets and improve the efficiency of the production 
line. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto se desarrolló en una empresa con más de 13 
años de experiencia en manufactura de bocinas de uso 
profesional, las cuales son utilizadas en estadios, teatros, 
estudios de grabación, clubs nocturnos, entre otros. La 
manufactura de sus productos inicia en el ensamble de la 
bocina, ya sean de baja frecuencia (woofers) y/o de alta 
frecuencia (tweeters);en seguida viene el proceso de la 
madera, el cual va en paralelo al de las bocinas, para el 
armado de gabinetes y finalizando en el ensamble de los 
bocinas dentro del gabinete previamente fabricado.Estos 
sistemas, nombre del producto final,  a diario son 
enviados alrededor del mundo, presentándose en las 
diferentes familias que se manejan, lo cual ha 
posicionado a la empresa como una de clase mundial.  
 
2. ANALISIS DEL PROCESO 
 
El proceso más tardado y laborioso  de toda la empresa es 
la fabricación de los gabinetes es por ello que ahí es 
donde nace la idea de llevar a cabo un proyecto de 
mejora, ya que al analizar a grandes rasgos el área de 

trabajo, se vieron muchas áreas de oportunidad como lo 
era innovar las estaciones de trabajo y así se mejorar el 
tiempo de salida de estas piezas.  
 
El proceso de armado de gabinetes inicia en el área de SR 
(sanding room) cuando llega la madera ya procesada en 
molino, área donde se cortan las hojas de madera y 
después se pasan a las maquinas que detallan. Los 
gabinetes son armados por 2 o 3 personas según el 
tamaño del mismo, esto depende del modelo que se está 
corriendo. Cuando el gabinete se encuentra totalmente 
armando se pasa a la estación de bondeo y lijado; el cual 
es un proceso pesado ya que los gabinetes son manejados 
únicamente por una persona en mesas que son rusticas y 
carecen de ergonomía. El asociado toma el gabinete y lo 
arrastra hasta su mesa de trabajo, donde aplica el bondo 
alrededor de la pieza, seguido del lijado para ajustar 
cualquier descuadre del gabinete, pero mientras él se 
encuentra realizando esta operación el asociado se ve con 
la necesidad de girar constantemente el gabinete, incluso 
en ocasiones tiene que cargarlo por su propia cuenta, 
estamos hablando que gira y carga de 5 a 60 kilos.  
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“El concepto de carga y solicitación es uno de los más 
importantes en la evaluación del trabajo. Para su 
definición, se debe tomar en cuenta otros dos conceptos: 
el de trabajo pesado y el otro el de trabajo dificultoso, el 
primero de ellos refiere a la pesadez energética y el otro 
a la dificultad en el manejo.” [1] 
 
El problema principal en esta operación era el tiempo de 
salida por gabinete, es decir, el tiempo que tardaba el 
asociado en detallar el gabinete; una vez entrando a la 
estación de trabajo se pudo observar que una de las 
limitantes eran las mesas de trabajo ya que estaban a una 
altura no ergonómica y estorbosas, por otro lado el 
recorrido del asociado era muy largo y la serie de 
movimientos eran muy cansados. 
 

Tabla 1. Tabla de piezas por asociado. 
Sr1 Unidades/asociado 

Antes Unidades 19 1.06 Asociados 18 
Sr1 Yield 

Antes Unidades 19 11% Defectos 2 
Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados 

 
El objetivo del proyecto fue crear el sistema flujo de una 
pieza para tener más salidas de gabinetes y así aumentar 
la eficiencia. Para poder planear el arranque del proyecto 
fue necesario detectar limitantes que se presentaban a lo 
largo del sistema por lo que se realizó un recorrido por el 
área y en un formato se anotaron los problemas del 
proceso, la categorización de este, la causa raíz y las 
propuestas para mejorar el estado actual. 
 

Fig. 1 Lay-out antes y después de la mejora. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso 
 
En la figura 1 se puede apreciar cómo una vez 
implementado el cambio de lay-out, se volvieron a tomar 
tiempo de recorrido y el cálculo de pasos y movimientos, 
a lo que se logró una gran mejora de  211 pies recorridos 
a 90 pies y de 45 movimiento por asociado se redujeron a 
12 movimientos. Los asociados empezaron a aceptar el 
proyecto. Una vez rediseñada el área, se estandarizaron 

los pasos y tiempos para cada operador y llegar a tener un 
estimado de los gabinetes manufacturados por hora.  

 
Figura 2. Área de trabajo antes de la mejora 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
En la figura 2 se muestra como se encontraba el área de 
Sanding room antes de la mejora; se puede apreciar cómo 
se tenía una mesa principal (con rieles) en la cual 
llegaban las piezas a cada uno de los asociados. Esta 
pieza la cargaban y/o arrastradas a su mesa personal, en 
la cual realizaban el pre-lijado de la pieza, seguido de la 
aplicación del bondo para después finalizar con el lijado. 
Como ya se había mencionado todos estos movimientos 
lo realizaba una sola persona, tomando en cuenta que esa 
misma persona realizaba todos los movimientos 
necesarios de la pieza para poder trabajar sobre todas las 
superficies.    

 
Figura 3. Mesa de trabajo antes de la mejora. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
Las mesas de los asociados eran rusticas y poco 
ergonómicas, ya que tenían que realizar muchos 
movimientos para realizar su operación. En el caso de los 
modelos pequeños el asociado permanecía la mayoría del 
tiempo agachado, lo cual generaba que al final de la 
operación terminara con dolores en la espalda; en cambio 
con los modelos grandes, el asociado tenía que estirarse y 
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recorrer varios pasos para que la lijadora alcanzara a 
cubrir todas las superficies de las piezas (gabinetes).  

 
Figura 5. Área de trabajo después de la mejora. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
En la figura 5 se puede apreciar el gran cambio que se 
generó en el área de sanding room, se eliminaron todas 
las mesas rusticas, dejando únicamente la mesa principal 
de rieles, sobre ella se realizarían todas las actividades a 
las piezas reduciendo movimientos y recorridos; y sobre 
todo eliminando las cargas de los modelos grandes. Una 
vez terminada la operación únicamente se desplazarían 
los gabinetes sobre los rieles, sin la necesidad de cargar o 
arrastrar cargas pesadas.   

 
Figura 6. Mesa de trabajo después de la mejora.  

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
En la figura 6 se puede visualizar el área de trabajo desde 
otro ángulo, en el cual los asociados tienen el área más 
limpia y ordenada; esto permitiendo que su operación sea 
más eficiente. Por otro lado se puede apreciar como el 
manejo de las piezas (gabinetes) se encuentran a una 
altura promedio a la cintura de los asociados, creando 
movimientos más cortos y sobre todo eliminando los 
estirones y giros de piezas pesadas. Las mesas pequeñas 
que se aprecian detrás de los asociados, se utilizan para 

colocar todo el herramental que no están utilizando en la 
operación, y estas mismas se encuentran a tan solo 2 
pasos de la mesa principal.     

Figura 7. Carros de transporte. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
Dentro de la mejora de las mesas de trabajo, también se 
implementó el uso de carros de transporte para ayudar a 
mover fixturas, herramientas de trabajo y sobre todo las 
mesas giratorias a lo largo de la mesa principal; esto con 
el objetivo de disminuir los pasos de recorridos y el mal 
manejo de las herramientas de trabajo. Por otro lado el 
área tomaría un aspecto de orden y limpieza, teniendo el 
material en un solo punto y generando un mejor manejo y 
distribución de los mismos.  

 
Figura 8. Mesas giratorias 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
El uso de mesas giratorias surgió de la idea de evitar que 
el asociado cargara y/o arrastrara las piezas de un lado al 
otro, según lo necesitara la operación de bondeo o lijado. 
No hubo un diseño en sí de estas mesas giratorias, ya que 
se realizaron de material reciclable, como lo fueron 
residuos de madera y unas pequeñas llantas de carros de 
transporte que ya no se utilizaban. Se ensamblaron 
aproximadamente 20 mesas para que cada asociado 
utilizara una por gabinete. El objetivo de estas mesas 
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giratorias era mejorar el manejo de los gabinetes, a lo que 
el objetivo fue cumplido ya que el peso de los gabinetes 
cae en cada mesa. 
 
Una vez enlistadas las propuestas se comenzó el proyecto 
de mejora, iniciando por la toma de tiempo para realizar 
la hoja de trabajo estándar y poder tener un cálculo real 
de la salida de gabinetes por hora. Una vez terminada 
esta actividad, se continuo con la propuesta del cambio 
de layout y la implementación de 5’s en el área. Esta 
actividad tomo más tiempo del esperado ya que para 
rediseñar el área de trabajo, fue necesario eliminaron las 
mesas de los costados, dejando únicamente la mesa 
principal con rieles para deslizar los gabinetes sobre ella. 
 
Aun con el gran cambio que se le dio al layout, era 
necesario facilitar el manejo de los gabinetes, porque aun 
así seguía siendo laborioso el trabajo de un solo operador 
con un gabinete; para esto se realizaron mesas giratorias 
para colocar sobre ellas los gabinetes y así poderlos girar 
con facilidad. Esta actividad tuvo buena respuesta para la  
salida de gabinetes, pero aun así profundizamos en el 
diseño de las estaciones para prevenir lesiones en los 
operadores, se tomó la decisión que dos asociados 
bondearan y lijaran la pieza, con esto se logró disminuir 
el tiempo de proceso de salida y de la misma manera 
disminuir el esfuerzo del operador. 
 
 Para tener una mayor visibilidad del área, se generó un 
pizarrón en el cual se pudiera apreciar hora por hora 
cuantas piezas salen señalando las defectuosas y las no 
defectuosas, con el fin de que tanto los operadores como 
los encargados del área tengan a la vista el estatus del 
proceso. Se fue mejorando la salida de gabinetes hasta 
poder lograr el flujo de una sola pieza. Al observar 
resultados positivos del proyecto se inició a documentar 
los procesos reemplazando todas las instrucciones de 
trabajo anteriores.  
 
También se implementaron las 5’s para el acomodo de 
gabinetes de entrada y salida; así como el uso de carritos 
para mover material de forma más rápida, ya sean las 
mesas giratorias, lijadoras, lijas, etc.  
 

Figura 12. Pizarrón de producción hora por hora. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con todos estos cambios, la eficiencia del proceso 
presento una tendencia al alta.  

 
Grafico 1.  Eficiencias del proceso en piezas por persona 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
Tabla 2. Estatus de mejora implementada. 

Metricos Antes Meta Despues 

Unidades/ 

asociado 
19/1.06 26 23/1.27 

Yield 11% 8.5% 8% 

Puntos de aprendizaje 

1.- La participación de todos los miembros del equipo en la mejora 

ayuda a obtener mejores resultados 

2.- Mejoras sencillas resultan obtener resultados significativos en 

procesos y equipo. 

3.- Observación es la clave para encontrar pequeñas mejoras. 

Fuente: elaboración propia a partir del proceso 
 
Una vez iniciando la búsqueda de áreas de oportunidad 
en la empresa, fue muy interesante tomar el área de 
sandingroom, ya que al atacar el gran problemas de las 
mesas rusticas y poco ergonómicas, también se estaría 
mejorando el tiempo de salida, hora por hora, de los 
gabinetes.  Dentro de la planeación, el desarrollo y la 
ejecución del proyecto fuimos implementado el flujo de 
una sola piezas, también lo que fue 5’s en el área de 
trabajo,  se señalaron con ayudas visuales las áreas de 
trabajo y al final del proceso se instaló el pizarrón en el 
que sería visual las piezas por hora que se procesaban. 
Con todo este proyecto de mejora se pudo ver lo 
importante y esencial que es el crear áreas de trabajo 
ergonómicas, que en este caso eras las mesas tan toscas 
en las que se colocaban los gabinetes. Poco a poco 
fuimos viendo la mejora de tiempo y de eficiencia en el 
área, conforme los asociados iban acostumbrándose y 
aceptando el cambio de sus mesas de trabajo, así como el 
uso de las mesas giratorias y sus herramientas de trabajo.   
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Grafico 2. Eficiencias basadas en piezas producidas por mes. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del proceso 

 
En el grafico 2 se puede apreciar cómo ha incrementado 
la eficiencia de la línea, conforme se fue desarrollando y 
puliendo el proyecto. Iniciamos con una eficiencia de 
98.8% fuimos incrementando considerablemente, hasta 
llegar a un gran logro de incrementa un 24% la eficiencia 
en el mes de diciembre  
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