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Implementación de un modelo Lean en la Fábrica Social de TECHO 

Colombia 

El siguiente trabajo presenta el proceso de implementación de manufactura Lean 

guiado por la metodología DMAIC en el proceso de fabricación de Viviendas de 

Emergencia en la Fábrica Social de TECHO Colombia. Se realizó una 

aproximación por medio de cuatro experimentos o iniciativas en paralelo que 

buscan eliminar los desperdicios de mayor impacto identificados a través del 

flujo de valor. Las iniciativas diseñadas e implementadas buscaron contemplar 

los requerimientos y variables relevantes para los actores directamente 

beneficiados a través de procesos de modelamiento participativo. En el proceso 

se evidenciaron elementos fundamentales del método en la ingeniería tales como 

la búsqueda del mejor cambio posible en medio de situaciones sujetas a 

incertidumbre y recursos limitados. 

Palabras clave: manufactura Lean, DMAIC, modelamiento participativo, 

experimentación en paralelo, 5S.  

Introducción: 

La Fábrica Social de TECHO Colombia nació como un emprendimiento que 

busca darle solución a una serie de problemáticas sociales como lo son la precariedad 

habitacional y la falta de oportunidades de empleo digno para personas con bajo nivel 

de escolarización. Lo anterior sin dejar de lado la sostenibilidad económica para la 

organización reduciendo el costo unitario de las viviendas de emergencia (VDE) que 

allí se producen. Consecuentemente, la fábrica tiene en cuenta factores característicos 

de empresas con y sin fines de lucro. Por un lado, ya que TECHO es una organización 

sin ánimo de lucro, su funcionamiento depende de donaciones de personas naturales y 

empresas, es por esto que el uso adecuado de dichos recursos es de suma importancia. 

En este orden de ideas, la fábrica debe garantizar un ahorro en el costo de las VDE con 

respecto al proveedor más bajo y la entrega de un producto de una calidad superior. Por 

otro lado, el objetivo social de la organización también debe ser central para la fábrica 



ofreciendo oportunidad de empleo a los pobladores de las comunidades, teniendo en 

cuenta una remuneración económica justa y velando por su salud, seguridad y bienestar.  

En el mes de agosto de 2014 se establecieron una serie de incentivos 

económicos para los 4 carpinteros de la fábrica los cuales buscan proteger 

simultáneamente los aspectos económicos y sociales mencionados previamente. El 

sistema de incentivos tiene 3 componentes por medio de los cuales les es posible 

obtener un 35% adicional con respecto al sueldo base. En este caso el incentivo más 

relevante es el incremento en la producción, éste es un incentivo grupal, es decir que 

todos los carpinteros obtienen el mismo porcentaje gracias a su trabajo en grupo. 

Durante el mes cada semana se establece un máximo y un mínimo de producción de 

paneles, al final del mes se promedia el cumplimiento con respecto a la meta máxima y 

se establece una ganancia entre 0% y 20% adicional al salario base. Aunque este 

incentivo busca aumentar la productividad de la fábrica al disminuir el costo unitario de 

las VED, también implica un aumento en el esfuerzo físico de los trabajadores ya que el 

proceso de producción se realiza principalmente de forma manual con el apoyo de 

algunas herramientas neumáticas. Es por esto que el presente trabajo busca aumentar la 

productividad de los trabajadores en términos de tiempo y esfuerzo requerido para la 

producción de paneles, de este modo se pretende que los trabajadores puedan cumplir 

con la meta de producción máxima sin tener efectos negativos en su salud ni en la 

calidad del producto entregado.  

Antecedentes: 

“TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca 

superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos 

precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios” 



(TECHO, s.f.). La precariedad habitacional es uno de los problemas prioritarios para la 

organización y una de las principales soluciones concretas es la construcción de 

viviendas de emergencia con la participación de voluntarios y familias de la comunidad. 

Las viviendas de emergencia son casas de madera prefabricadas con una vida útil 

estimada de 8 años, se espera que al darle solución a la necesidad habitacional, las 

familias beneficiarias puedan progresar y construir una casa de material en el futuro.  

En el 2012 TECHO Colombia puso en marcha la Fabrica Social (FS), allí se 

producen y almacenan los paneles de madera que posteriormente son ensamblados por 

voluntarios durante las jornadas de construcción. Ésta fue la primera fábrica creada por 

la organización y posteriormente se abrió otra en Argentina. El proyecto contempla tres 

etapas, la primera (actual) es la fabricación de viviendas, la segunda consiste en entregar 

capacitaciones de carpintería y la tercera se basa en crear y vender nuevos productos a 

base de madera para generar márgenes de utilidad (TECHO, s.f.). Actualmente la 

demanda de viviendas es superior a la capacidad de producción de la FS, es por esto que 

TECHO cuenta con un segundo proveedor de viviendas, esto implica un sobrecosto 

promedio de $400,000 por casa. La FS tiene una capacidad de producción anual 

máxima de 756 anuales, sin embargo no ha sido posible llegar a dicho nivel 

principalmente a causa de cambios en el equipo directivo y productivo y los constantes 

incumplimientos de los proveedores.  Debido a que las referencias usadas para la VDE 

no son comerciales, existe una limitación en cuanto a la cantidad de proveedores 

disponibles y una poca capacidad de reacción ante incumplimientos. Es por esto que 

actualmente se está desarrollando un modelo de gestión de proveedores, se están 

buscando materiales o referencias comerciales alternativas y se está planteando un 

rediseño de la VDE con el fin de superar éste obstáculo. Cabe resaltar que cuando hay 

referencias de materia prima faltantes y no es posible producir VDE completas, se 



cambia a un esquema de producción por panel con la madera disponible. 

Adicionalmente, una vez superado dicho limitante, la FS debe estar preparada para 

cumplir con la producción de VDE esperada para garantizar el nivel de cumplimiento 

esperado por el área de construcciones y la organización en general.  

Marco Teórico y Revisión Bibliográfica: 

La manufactura Lean es una filosofía ampliamente reconocida la cual se 

propone crear valor para los clientes con menos recursos. Lo anterior a través de la 

eliminación de desperdicios a través de todo el flujo de valor en vez de en puntos 

aislados, creando procesos que necesiten menor esfuerzo humano, menos espacio, 

menos capital y menos tiempo para hacer productos y servicios con un menor costo y 

menos defectos, en comparación con los sistemas tradicionales (Stickey, 2013). 

Consecuentemente, ésta filosofía ayuda a identificar y eliminar fuentes de desperdicio 

en cada una de las etapas del proceso; un desperdicio es todo aquello adicional a la 

cantidad mínima de equipos, materiales partes, trabajadores (tiempo de trabajo) que son 

absolutamente esenciales para la producción (Upadhye, Deshmukh, & Garg, 2010). 

Según Deflorin & Scherrer para volverse Lean, una compañía debe tener en cuenta cada 

una de las 4 dimensiones del modelo de las 4P: filosofía, procesos, personas y socios, y 

resolución de problemas (Deflorin & Scherrer, 2010). En su publicación Deflorin & 

Scherrer establecen una diferenciación en la implementación de un sistema Lean para 

empresas de producción masiva y de producción artesanal o menos industrializada, allí 

concluyen que existen múltiples diferencias que deben ser consideradas durante la 

implementación tales como el involucramiento de las personas, la estandarización de 

procesos, cambios en el comportamiento, manejo de los errores, entre otros. Sin 

embargo, su descripción del modelo de las 4P es un eje fundamental para una 

implementación exitosa. El componente asociado a la filosofía denota la orientación a 



largo plazo de la compañía, la más común, propuesta por Toyota contempla hacer lo 

mejor para la compañía, sus empleados, clientes y la sociedad en general, el punto focal 

no debe ser hacer dinero sino generar valor para los clientes; el dinero viene como 

consecuencia de la satisfacción de los clientes. Adicionalmente, la confianza por parte 

de los empleados al tener una relación duradera con la empresa permite que trabajen 

duro para alcanzar los mejores resultados posibles (Deflorin & Scherrer, 2010). En 

segundo lugar, la orientación hacia los procesos es un elemento fundamental para un 

sistema de producción Lean ya que eliminar desperdicios es una tarea continua 

considerando que los procesos pueden estar compuestos por aproximadamente 90% de 

desperdicios comparados con 10% de valor agregado (Deflorin & Scherrer, 2010). Para 

crear una organización que aprende, las personas y los socios deben ser alentados a 

aprender, pensar y crecer. La cuarta dimensión representa la constante búsqueda de las 

raíces de los problemas con el fin de impulsar el aprendizaje organizacional para que así 

la empresa mejore (Deflorin & Scherrer, 2010). 

 

 Existen multiples aplicaciones de la filosofía Lean en diferentes 

industrias y procesos, Green, Lee y Kozman amplían sus aplicaciones más allá de una 

herramienta de administración en altos niveles de las operaciones y procesos, en su caso 

la implementan en el proceso de manejo de materiales. El manejo de materiales no sólo 

se refiere a su transporte sino también a su flujo y almacenamiento a través del proceso 

productivo lo cual requiere recursos significativos en términos de empleados, equipos y 

costos, los cuales pueden llegar a representar hasta la mitad de los costos de producción 

(Green, Lee, & Kozman, 2010). Green, Lee y Kozman desarrollaron una metodología 

particular para la eliminación de desperdicios en el manejo de materiales en el sector 

petrolero basado en los principios de manufactura Lean y el uso de herramientas como 

las 5S, Kanban y Mapa de Flujo de Valor o VSM. Por otro lado, Cochlear es una 



empresa manufacturera de equipos médicos para personas con discapacidades auditivas, 

Gollan, Kalfa, Agarwal, Green, & Randhawa exponen el caso de adopción de un 

sistema lean por parte de esta empresa ante el crecimiento de la misma. Anteriormente, 

un operador era responsable de principio a fin por la producción de un implante, la 

modificación de este sistema permitió una mayor eficiencia a traves de una producción 

en línea acompañada por prácticas de administración de recursos humanos (HRM) tales 

como una restructuración en la estructura de operaciones. En éste caso el  equipo de 

Cochlear enriqueció el entendimiento tradicional de Lean y su enfoque en la reducción 

de desperdicios, bajo costo y aseguramiento de la calidad, adoptando prácticas de 

administración de personas como un componente integral que permitió que las personas 

crecieran y se desarrollaran  facilitando la implementación de modelos como Kaizen y 

se procuraran los principios de trabajo en equipo y mejora continua (Gollan, Kalfa, 

Agarwal, Green, & Randhawa, 2014). 

El ciclo DMAIC sugiere una aproximación sistemática y secuencial para la 

definición y solución de problemas, este provee fundamentos solidos para la resolución 

de conflictos y problemas, se basa en una aproximación de desarrollo organizacional y 

su método sigue un rigor cientifico  (Atkinson, 2014). Desde el punto de vista de las 

rutinas organizacionales, el DMAIC es una metarutina para cambiar las rutinas ya 

establecidas o establecer nuevas. A pesar de que inicialmente era un método usado para 

reducir la variabilidad, ahora es usado para tareas más generales como el mejoramiento 

de la calidad, mejoramiento de la eficiencia, reducción de costos, entre otros propósitos 

más allá de la administración de operaciones, en la prestación de servicios, salud y otro 

tipo de operaciones (Lokkerbol & de Mast, 2012). Teniendo esto en cuenta, se 

seleccionó la metodología del ciclo DMAIC para guiar el desarrollo del trebajo con el 

fin de identificar y seleccionar las oportunidades de mejora que permitan cumplir con el 



objetivo del proyecto. Según Atkinson los siguientes elementos deben ser tenidos en 

cuenta en cada una de las etapas de la metodología:  

 Definir: Definir los elementos centrales y obtener el soporte de la organización y 

los actores involucrados.  

 Medir: evaluar el desempeño actual de la operación y usarla como la linea base 

con base en la cual se va a medir el progreso al ir implementando las soluciones. 

 Analizar: por medio de un razonamiento basado en las evidencias, identificar las 

causas raiz de los problemas identificados. 

 Mejorar: a partir del análisis desarrollado es posible saber cuáles son los 

elementos que necesitan mejoras e implementación de cambios.  

 Controlar: se debe asegurar el seguimiento de los sistemas y la medición de su 

desempeño con el fin de mantenerlo en niveles aceptables.    

Diagnostico: 

A continuación se describen las diferentes acciones y herramientas empleadas en 

las tres primeras etapas de la metodología descrita: 

Definir: 

El proceso de producción de paneles puede ser separado según el tipo de panel 

(Anexo 1) a producir, en la siguiente figura se listan los diferentes componentes de una 

vivienda de emergencia (VDE) y su rol en la fábrica:  



 

Figura 1. Componentes VDE asociados a la FS 

El proceso de producción de los paneles de culata, ventana, puerta ventana y 

puerta se describe en el siguiente diagrama de flujo:  

 

Diagrama 1. Diagrama de flujo producción de paneles 



 

Diagrama 2. Diagrama de flujo producción de pisos 

Los actores directamente involucrados en el desarrollo e implementación de las mejoras 

son los 4 carpinteros que trabajan en la fábrica de forma permanente, por otro lado el 

cliente de la fábrica es el área de construcciones de TECHO la cual establece los retiros 

de VDE semanales. Debido a que se presentan diferentes picos de construcciones a lo 

largo del año durante las jornadas de construcción masivas en las cuales se requieren 

aproximadamente 90 VDE, la fábrica opera bajo un esquema de producción alisada 

procurando lograr la producción máxima cada semana.  



Medir y Analizar: 

Se decidió fusionar estas dos etapas ya que se desarrolló una medición inicial a 

partir de la cual fue posible identificar las principales fuentes de desperdicio y sobre 

éstas se realizó un análisis y medición más detallada. Inicialmente se realizó una toma 

de tiempos de los operarios durante el proceso de ensamble de los paneles y pisos de la 

VDE con el fin de estudiar las principales actividades realizadas durante el ensamble de 

los paneles y la trayectoria de los materiales durante este. Adicionalmente, éste 

permitiría identificar actividades que pueden ser modificadas o eliminadas para 

disminuir el trabajo suplementario; para el estudio se realizaron grabaciones del proceso 

de ensamble de diferentes paneles.  

Damberger identifica el hecho de que en el sector del desarrollo los donantes son 

los que tienen el poder, es por esto que los proyectos se centran en satisfacer las 

necesidades de los donantes haciendo cosas tangibles como escuelas o sistemas de 

distribución de agua y no existe una preocupación real por entender las necesidades de 

los beneficiarios (Damberger, 2011). Con el fin de evitar caer en éste error se tomaron 

diferentes medidas, en primer lugar se ensamblaron paneles junto con los carpinteros 

con el fin de entender sus necesidades de primera mano ya que “para entender las 

necesidades de los beneficiarios se debe vivir como uno” (Damberger, 2011). En 

segundo lugar, se evidenciaron constantes discusiones entre los carpinteros las cuales 

interrumpían su trabajo constantemente y creaban un clima laboral tenso, por lo cual se 

llevó a cabo un análisis de 5 por qué con cada uno de ellos con el fin de identificar las 

causas de sus discusiones (Anexo 2). En tercer lugar, debido a que no existía una 

asignación de espacio clara y delimitada el almacenamiento de las diferentes referencias 

y paneles, se evaluó por medio de entrevistas con los carpinteros cuales eran para ellos 

los factores más importantes para ser tenidos en cuenta en la distribución de planta. 

Finalmente, se realizó trabajo de campo asistiendo a las construcciones masivas 



realizadas en agosto de 2014 con el fin de identificar y registrar de primera mano los 

principales defectos de los paneles y los problemas que éstos implican durante las 

construcciones.  

 

Ilustración 1. Defectos de dimensiones 

 

Ilustración 2. Defectos de riesgos para la salud 

Uno de los defectos recurrentes identificados durante las construcciones fue que 

las grapas y/o puntillas quedan salidas o en el borde de los durmientes, esto ha causado 

numerosos accidentes durante las construcciones, cargues y descargues. Es por esto que 

se decidió tomar una acción inmediata de agregar al proceso de ensamble la inspección 

final en busca de grapas y puntillas salidas y la operación de remoción o doblamiento de 

las mismas. Finalmente, se crearon formatos para la revisión semanal de la calidad de 

los paneles y pisos, el concepto de calidad establecido tiene en cuenta los aspectos 



relevantes para el área de construcciones, las familias y la facilidad de toma de datos en 

la fábrica; de este modo se establecieron diferentes criterios según el panel. (Anexo 3) 

A partir de la información registrada y observada se realizó un diagrama de 

Espina de Pescado (Anexo 4) y un análisis de 5 por qué del motivo por el cual las 

grapas y clavos quedan salidos (Anexo 5). Con base en esto fue posible identificar las 

actividades que incrementan el trabajo suplementario, por lo cual pueden ser 

consideradas desperdicios, con base en esto se realizó un Análisis de Pareto. A través de 

éstas herramientas se buscó identificar y priorizar las actividades críticas que pueden ser 

modificadas o eliminadas para posteriormente implementar acciones correctivas y 

preventivas (Jebaraj Benjamin, Muthaiyah, & Srikamaladevi Marathamuthu, 2010). 

Cabe resaltar que debido a que los tiempos dependen de la planeación de producción 

semanal, se tomaron los tiempos promedio de una semana con una producción de 16 

VDE completas.  

 

Gráfico 1. Diagrama Pareto 

 No todas las causas identificadas fueron cuantificables por lo cual no fueron 

contempladas en el análisis de Pareto, entre estas están el mal dimensionamiento de 

durmientes, distribución inequitativa de tareas, perdida de herramientas, falta de orden y 



asignación de un lugar para cada referencia, panel y herramienta, carencia de un plan de 

manejo de residuos, variabilidad del plan de producción semanal y el inadecuado 

almacenamiento de la materia prima.  

Debido a la alta incertidumbre existente en el proyecto asociada al poco 

conocimiento inicial de las actividades desarrolladas en la fábrica, la disposición y 

aceptación de los trabajadores, los elementos contingentes de las otras áreas de la 

organización y su impacto en la fábrica, fue posible admitir que no era óptimo invertir 

todos los recursos disponibles en una sola fuente de desperdicio por más prometedora 

que pareciera, es por esto que se decidió seleccionar varias de estas fuentes para 

desarrollar experimentos paralelos. La experimentación paralela es el proceso de llevar 

a cabo múltiples experimentos corriendo concurridamente con una meta en común, con 

algún aislamiento parcial entre experimentos, y con la migración de descubrimientos 

entre experimentos cuando sea posible con el fin de impulsar el desempeño del grupo 

(Ellerman D. , 2014). El desarrollo de éstos experimentos implica rechazar el Complejo 

de dios, entendido como la creencia de que sin importar que tan complejo es el 

problema se tiene una creencia absoluta de que la solución propuesta es infaliblemente 

correcta (Harford, 2011) lo cual contradice lo que comúnmente se piensa las 

explicaciones de los ingenieros como objetivas, científicas, unidimensionales, y libres 

de ambigüedad o metáforas (Pawley, 2009). El uso de la estrategia de caminos paralelos 

para la solución de problemas de desarrollo complejos es una práctica estándar en varios 

prestigiosos laboratorios, en investigación agrícola y médica e inclusive en el proyecto 

de la bomba atómica (Ellerman D. , 2014). El éxito de ésta estrategia se fundamenta en 

la teoría evolutiva y la optimización, el paisaje de aptitud o fitness landscape es 

entendido como uno con diferentes picos de baja visibilidad, el mecanismo de selección 

sirve para escalar los picos, sin embargo éste puede der un pico bajo, un óptimo local, 



por lo cual surge el problema de la variación el cual radica en introducir suficiente 

variación al procedimiento de optimización para no quedarse en un óptimo local, es 

decir que permite hallar y trasladarse a picos más altos (Ellerman D. P., 2004).  En este 

orden de ideas es posible establecer que mientras los experimentos en serie se 

concentran en el elemento de selección invirtiendo todos los recursos en un único 

experimento que en caso de no ser exitoso implicaría empezar de nuevo con la siguiente 

mejor alternativa, la experimentación en paralela aumenta la variación y permite escalar 

varios picos de forma simultánea. Por otro lado, el implementar múltiples soluciones 

permitirá mejorar todo el flujo de valor y no sólo en un punto del proceso, lo cual 

posibilitará ser coherente con la filosofía Lean. A continuación se describen las 

principales fuentes de trabajo suplementario contempladas en los análisis de Pareto y de 

5 por qué, que se decidió mitigar debido a su impacto para los trabajadores y el proceso 

productivo: 

Cambio de molde:  

Ésta actividad se puede entender como un desperdicio de tiempo y esfuerzo 

debido a las interrupciones frecuentes debido al paso de la producción de un producto a 

otro. Como describe el flujograma del proceso de producción de paneles, antes de 

comenzar con el proceso de ensamble es necesario fijar a la mesa el molde del panel 

que se va a realizar. Se cuenta con 2 mesas de armado de paneles, en una se pueden 

poner los moldes de Puesta Ventana, Culata Izquierda y Lateral, en la otra los de 

Ventana, Culata Izquierda y Lateral. Ya que cada semana se asigna a cada pareja la 

mitad de los paneles de cada tipo que se van a producir, generalmente el cambio de 

moldes se realiza entre 8 y 10 veces a la semana. Ésta actividad es dispendiosa no solo 

porque requiere que los carpinteros tengan que ubicarse por debajo y encima de las 



mesas, sino también debido a que los moldes están en mal estado de modo que no 

cumplen adecuadamente con su propósito.  

 

Ilustración 3. Cambio de guías 

Por otro lado, su uso no es intuitivo ya que no indica claramente en dónde 

posicionar los durmientes de cada medida. Esto fue evidenciado durante el proceso de 

capacitación de un nuevo carpintero y a través de la recolección de datos semanales de 

control de calidad de producto terminado entre los cuales están las medidas de los 

paneles y la posición de los durmientes. En éste caso fue posible identificar dos errores 

críticos cometidos por uno de los carpinteros que lleva aproximadamente 1 año 

trabajando en la fábrica; el primero fue que él no estaba haciendo el cambio de molde 

completo de Puerta Ventana a Culata Izquierda por lo cual uno de los durmientes 

centrales de la Culata estaba quedando en una posición incorrecta; el segundo fue que al 

no tener claras las medidas y posición de los durmientes, el durmiente superior era 4cm 

más corto de lo establecido, por lo cual las dimensiones del panel eran incorrectas. 



Quitar grapas y puntillas salidas:  

Como se mencionó anteriormente, ésta fue una actividad de inspección añadida 

conforme a los criterios de calidad establecidos junto con el área de construcciones. La 

importancia de ésta actividad no solo recae en evitar accidentes a los voluntarios y 

transportadores durante los cargues, descargues y construcción de las VDE sino también 

por el hecho de que cuando las grapas quedan salidas, el tinglado no queda bien 

adherido al durmiente y uno de los problemas recurrentes del área de post-

construcciones es que el tinglado se suelta lo cual permite la entrada de agua y viento a 

la VDE. Es por esto que ésta actividad se considera un sobre proceso que no había sido 

contemplado debido a la inexistencia de normas de calidad ni de los requerimientos del 

cliente. Las principales causas de este problema identificadas a partir del análisis de 5 

por qué (Anexo 5) fueron: en primer lugar, el hecho que los durmientes no son rectos, 

en su mayoría presentar curvaturas, torceduras y humedad por lo cual la línea recta 

marcada por la cimbra no siempre corresponde a la posición del durmiente. Esto 

permitió identificar un factor adicional que debe ser contemplado en el rediseño de los 

moldes de ensamble de los paneles y es que éstos no sólo se limiten a indicar la posición 

de los durmientes sino que también ayuden a mantenerlos en su lugar y enderezarlos. En 

segundo lugar debido a que los paneles son muy grandes, los carpinteros incurren en 

posiciones inadecuadas para poder poner las grapas, es por esto que éste es un factor 

que debe ser tenido en cuenta por el área de construcciones durante el rediseño de la 

VDE ya que esto incrementa el riesgo de enfermedades profesionales. 



 

Ilustración 4. Posiciones inadecuadas 

Tablas temporales: 

El propósito de ésta actividad es fijar una distancia de 1.5m entre las vigas 

exteriores del piso para poder poner las tablas de machimbre sin preocuparse por las 

medidas del panel. Sin embargo las tablas usadas aumentan el desperdicio de material 

ya que las tablas usadas para este fin son desechadas, la duración de ésta actividad 

representa el 11% del tiempo que toma la fabricación del panel, es por esto que se cree 

que se puede crear un método más eficaz de trabajo.  

Establecimiento de orden y asignación de espacios:  

A través de la información registrada fue posible identificar que una de las 

causas de los conflictos entre las parejas de trabajo es por la tarea de ir a traer la madera 

para hacer los paneles debido a que ésta está lejos de las mesas, ésta actividad de 

transporte se realiza aproximadamente 54 veces al día por cada pareja con una carga 

promedio de 633.8 kg. Por otro lado, la falta de orden y de asignación de espacios en 

ocasiones obstaculiza la movilidad entre la zona de ensamble y la de almacenamiento 

aumentando el desperdicio de espacio y transporte.  Consecuentemente, es necesario 

asignar un espacio fijo y una forma de almacenamiento a cada referencia de madera 

recibida, esto con el fin de optimizar el uso del espacio y disminuir la cantidad de 

material que se pierde debido a su excesivo tiempo de almacenamiento, por su difícil 



accesibilidad o por su mala acomodación. Con esto se busca disminuir el tiempo 

contemplado en la actividad de transporte de material que se encuentra en el análisis de 

Pareto, la fatiga de éste desperdicio de transporte trae, la carga inequitativa de esfuerzo 

físico entre los carpinteros y las torceduras en los durmientes de 3m y las vigas de piso 

de 3m.  

 

Ilustración 5. Falta de definición de espacios y formas de almacenamiento 

Mejoramiento en sistema de dimensionamiento de durmientes:  

A través del análisis de 5 por qué (Anexo 6) se encontró que el proceso de corte 

de los durmientes es una de las principales causas de desperdicio de tiempo debido a 

que cortar aproximadamente 1200 durmientes (cada semana) uno a uno fijando las 

medidas por medio de un sistema poco confiable es ineficiente e impreciso.  En éste 

caso, el desperdicio de tiempo y esfuerzo es difícilmente cuantificable debido a que las 

complicaciones que un mal dimensionamiento trae durante el ensamble son variables, 

pero a partir del análisis de las grabaciones y observaciones realizadas los problemas 

fueron evidentes. Por otro lado, la experticia y precisión del carpintero encargado de la 

manipulación de la sierra juegan un papel clave en cuanto a la duración de la tarea y su 

exactitud. Adicionalmente, en las construcciones se hicieron evidentes los problemas 



que trae un mal dimensionamiento de los durmientes (Ilustración 1). Consecuentemente, 

aunque esta actividad no se encuentra contemplada en el análisis de Pareto, se pueden 

diseñar e implementar mejoras y su impacto se verá reflejado en todo el proceso 

productivo y en las construcciones.  

Propuesta de Solución (Mejorar y Controlar): 

Como fue establecido previamente y en coherencia con los principios de 

manufactura Lean, la cual establece que es fundamental el involucramiento de los 

trabajadores en el proceso de toma de decisión a través de círculos de calidad u otros 

mecanismos de resolución de problemas en grupo (Gollan, Kalfa, Agarwal, Green, & 

Randhawa, 2014), se consideró importante contemplar el punto de vista de los 

beneficiarios del Proyecto por lo cual se decidió implementar un modelamiento 

participativo en algunas de las iniciativas. El modelamiento participativo (MP) es una 

herramienta que busca (a) aumentar el conocimiento y entendimiento de los diferentes 

actores con referencia a un sistema y sus dinámicas bajo diferentes condiciones, como 

en un aprendizaje colaborativo, (b) identificar y clarificar los impactos de diferentes 

soluciones a un problema dado, generalmente asociado al soporte en procesos de toma 

de decisiones, políticas, regulaciones o administración  (Voinov & Bousquet, 2010). 

Adicionalmente, al definir e implementar decisiones previamente informadas o 

consensuadas habrá una mayor aceptación al cambio por parte de los actores 

impactados. El MP generalmente está orientado a representar un sistema social por 

medio de un modelo computacional, en éste caso será usado con el fin de garantizar que 

las iniciativas contemplen los factores relevantes para todos los actores y sea más fácil 

la implementación de cambios en el proceso productivo; con esto también se espera 

reducir la incertidumbre del proyecto.  El éxito MP depende de las relaciones sociales 

entre los actores, sus habilidades para comunicase y sus conocimientos (Voinov & 



Bousquet, 2010), ya que hasta el momento no se habían implementado proyectos que 

tuvieran en cuenta la opinión y conocimiento de los carpinteros, su actitud es pasiva y 

se limita a la aceptación de órdenes, es por esto que es necesario generar un ambiente en 

el que se sientan libres de participar, aportar y aprender. En cada una de las iniciativas 

se escogió un rol de los actores en el proceso según las necesidades y la evolución del 

proyecto, a continuación se describen los diferentes tipos de interacción entre actores 

definidos por Voinov & Bousquet:  

 Uso extractivo: en el cual el conocimiento, valores o preferencias son 

sintetizadas por el grupo extractor y pasadas como diagnóstico al proceso de 

decisión 

 Co-aprendizaje: en el que se desarrollan síntesis de forma conjunta y las 

implicaciones son transmitidas al proceso de decisión 

 Co-administración: los participantes desarrollan la síntesis y la incluyen en un 

proceso de decisión en conjunto.  

Se implementaron diferentes aproximaciones para lograr obtener o compartir 

información según el tipo de interacción escogido, elementos como la comunicación, el 

trabajo en equipo y el liderazgo son factores importantes que deben ser considerados 

con el fin de llevar a cabo una implementación exitosa de un sistema Lean (Gollan, 

Kalfa, Agarwal, Green, & Randhawa, 2014), es por esto que se buscaron diferentes 

aproximaciones comunicativas en busca de la más efectiva con el equipo de trabajo. La 

comunicación se basó en reuniones presenciales individuales o en grupo en el puesto de 

trabajo o en las reuniones de inicio de semana llevadas a cabo el primer día de la 

semana. Esto debido a que se ha demostrado que la comunicación verbal frente a frente 

es la mejor aproximación para compartir información la compleja y contextual que 



soporta la creatividad y la innovación, adicionalmente, el 84% de los trabajadores 

prefieren conversaciones casuales en sus puestos de trabajos (Augustin , 2014). Por otro 

lado, a través del involucramiento de los trabajadores se buscó reforzar la tercera 

dimensión de las 4P al traer los problemas a flote y empoderar a los trabajadores a 

buscar las causas y soluciones de los problemas (Deflorin & Scherrer, 2010). 

Durante el proceso de creación de nuevos métodos de trabajo estuvo sujeto a la 

incertidumbre asociada al rediseño de las VDE. Inicialmente se tenía planeado que el 

cambio se llevara a cabo aproximadamente en el segundo semestre del siguiente año, 

sin embargo durante el mes de septiembre el director de construcciones comunicó la 

intención de acelerar el proceso dándole inicio entre el final del presente año y el inicio 

del siguiente, sólo se tuvo claridad de una fecha durante el mes de octubre en el cual se 

definió dar plazo hasta finales de marzo de 2015. A continuación se describen las 

iniciativas diseñadas e implementadas con el fin de transformar las situaciones 

previamente seleccionadas y descritas: 

Rediseño mesas y guías de ensamble:  

Los procesos productivos involucran la directa interacción entre hombres, 

máquinas y entorno, es por esto que frecuentemente el desperdicio de tiempo y esfuerzo 

se da debió a un inadecuado diseño de las herramientas y puestos de trabajo. El objetivo 

de la ergonomía es “diseñar artefactos, sistemas técnicos y tareas de una forma tal que 

mejore la seguridad humana, su salud, confort y desempeño.” (Weerdmeester & Dul, 

2008). A pesar su enfoque es el hombre, a través de la ergonomía es posible 

“incrementar el desempeño humano en términos de productividad y calidad, de modo 

que se puede alcanzar una importante reducción en los costos” (Weerdmeester & Dul, 

2008). 



Ésta iniciativa contempla el rediseño de las mesas de ensamble de paneles con el 

fin de mitigar los desperdicios que implican las actividades de cambio de guías y 

remoción de grapas y puntillas salidas. Ya que ésta fue la primer iniciativa planteada, 

aún no se había construido una relación de confianza con los trabajadores por lo cual se 

decidió llevar a cabo un modelamiento participativo de uso extractivo. Por medio de 

éste proceso, a partir del diagnóstico realizado y teniendo en cuenta diferentes 

principios de ergonomía se establecieron los requerimientos funcionales que deben 

tener las mesas y sus guías de ensamble con el fin de mitigar las actividades de cambio 

de guías y quitar puntillas y grapas salidas.  

Rediseño guías de ensamble: 

 A continuación se listan los requerimientos funcionales tenidos en cuenta en el 

proceso de diseño: 

 El sistema implementado debe ser fácil de entender y su uso debe ser intuitivo, 

estableciendo “suficientes comunicaciones físicas, visuales y auditivas entre los 

componentes del puesto de trabajo” (Ramírez Cavassa, 1991) 

 Deben estar a un espacio prudencial de las uniones para poder sacar las puntillas 

en caso de que queden salidas: aunque los durmientes estén rectos y sus 

dimensiones sean correctas, clavar las puntillas adecuadamente sigue 

dependiendo de la puntería, práctica y fuerza del carpintero. 

 El material debe ser duradero y firme: ya que se quiere que las guías sirvan de 

apoyo para enderezar los durmientes, es necesario que sean firmes. 

Adicionalmente, éste sistema debe ser fácil de mantener por lo cual debe tener 

una larga duración.  



 El tamaño y material de las guías debe evitar que las grapas y puntillas queden 

adheridas a las guías o reboten: por un lado, una de las complicaciones de las 

guías de madera, además de su rápido deterioro, es que cuando las grapas 

quedan salidas en ocasiones se adhieren a las guías por lo cual es necesario 

hacer mucha fuerza para poder despegar el panel de éstas. Por otro lado, durante 

el proceso desarrollado junto con los carpinteros se comentó la posibilidad de 

usar guías metálicas ante lo cual ellos manifestaron preocupaciones asociadas a 

los riesgos de que las grapas y puntillas rebotaran cuando estas quedan fuera de 

los durmientes.  

 Los moldes se deben diseñar de modo tal que sea fácil entender en dónde poner 

los durmientes de cada medida: las guías no sólo deben indicar su posición sino 

también deben asistir al carpintero recordando las medidas y minimizando la 

posibilidad de errores. 

 Bajo costo y fácil adaptación a cambios en el diseño de la VDE: se debe 

procurar el adecuado uso de los recursos de la organización por lo cual es 

necesario que el sistema se adapte a los cambios para no perder la inversión 

económica realizada.  

 Contemplar las tolerancias de los durmientes: ya que el espesor de los 

durmientes varía, el sistema debe permitir medidas entre los 3.7-4.3 cm. 

Con base en los requerimientos descritos, se desarrolló e implementó un 

prototipo en la mesa de ensamble de Culata Izquierda (CI), Puerta Ventana (PV) y 

Lateral (LA), para éste se usaron ángulos de acero de 1/8’’ de espesor y 1 ¼’’ de altura. 

A lo largo del proceso de diseño se decidió incluir en esta mesa únicamente los paneles 

de PV y CI debido a que el incluir los tres paneles sería confuso para los carpinteros y 



en la otra mesa disponible aún podrían seguir haciendo el panel de LA, a continuación 

se muestran el diseño con los 3 paneles descartado, el diseño con 2 paneles seleccionado 

y su implementación:  

 

Ilustración 6. Diseño guías mesa PV (Azul), CI (Rojo) y LA (Amarillo) 

 

Ilustración 7. Plano guías mesa PV y CI 



 

Ilustración 8. Implementación guías mesa PV (Rojo) y CI (Verde) 

 A partir de ésta prueba piloto se tomaron semana a semana registros de control 

de calidad con los formatos previamente mencionados con el fin de evaluar si 

efectivamente a través de las guías se cumplía con las dimensiones específicas de los 

paneles. Por otro lado como se ve en las imágenes, se estableció una codificación por 

color y se marcó la dimensión de casa durmiente en cada posición con el fin de facilitar 

el entendimiento y uso de las guías. Adicionalmente, se realizó un seguimiento cercano 

con el fin de evaluar junto con cada carpintero la efectividad del sistema implementado, 

sus ventajas y desventajas. A continuación se describen los aprendizajes obtenidos 

durante éste proceso:  

 El proceso de implementación tomó aproximadamente 1 día y medio debido a 

que la efectividad del sistema recae en la precisión de las medidas 

 La posición de los ángulos establecida en el plano no pudo cumplirse debido a 

que la mesa tenía muchos huecos en los que iban las anteriores guías, sin 

embargo se cumplió con los requerimientos funcionales asociados como lo son 



la distancia de las uniones y una distribución que permita enderezar los 

durmientes.  

 Hubo una buena receptividad por parte de los carpinteros al nuevo sistema ya 

que se eliminó la interrupción entre el paso de producción de un panel a otro y 

les fue fácil entender el funcionamiento del sistema.  

 Las guías fueron atornilladas a la mesa y aprisionadas con mariposas para que 

fuera fácil apretarlas al inicio de cada semana, sin embargo los carpinteros no 

cumplieron ésta tarea con las guías del medio por lo cual tras cierto tiempo, las 

guías quedaron sueltas permitiendo un mayor movimiento de los durmientes. En 

consecuencia, se propone aprisionarlas con tuercas y apretarlas con llaves, esto 

permitirá que queden inmovilizadas durante un tiempo mucho mayor. Cada 4 

semanas realizarse una actividad de inspección en la que se revisen las medidas 

de las guías y asegurarse que estén fijas.  

 No hubo problemas asociados al rebote de grapas cuando quedan salidas y 

golpean los ángulos debido a que los ángulos son aproximadamente 9mm más 

bajos que los durmientes; en consecuencia, los carpinteros se sienten seguros 

trabajando.  

Una vez validada la efectividad y acogida del sistema propuesto, se procedió a 

diseñar las guías de la otra mesa. Al evaluar la coincidencia de medidas entre paneles 

fue posible establecer que sería más fácil de implementar y entender el diseño de una 

mesa para los paneles de Lateral y Culatas izquierda y derecha en una mesa y en la otra 

los paneles de Ventana y Puerta Ventana. Cabe resaltar que se logró hacer coincidir 

unas posiciones adicionales a las establecidas al acordar con el director de 

construcciones el movimiento en la posición de la ventana del panel de Ventana. 

Adicionalmente esta asignación permitiría la ubicación del tinglado de 0.92m y 0.55m 



cerca de una sola mesa. Estos fueron los planos de las mesas realizados junto con 

imágenes de su implementación:  

 

Ilustración 9. Plano mesa VE y PV 

 

 

Ilustración 10. Plano mesa LA, CD y CI 



 

Ilustración 11. Implementación guías de ensamble 

Como se puede ver, se mantuvo la codificación por colores en la cual una 

posición con ambos colores indica que ambos paneles llevan un durmiente en esa 

posición. La mayoría de accidentes que han ocurrido en la fábrica ha sido debido a que 

los carpinteros sujetan los durmientes muy cerca de la unión por lo cual en caso de que 

la puntilla se salga, se corre el riesgo de ser golpeado en las manos con ésta. Es por esto 

se demarcó con señales amarillas la zona en la que se corren riesgos de accidentes con 

éste motivo.  

Rediseño mesas de ensamble:  

Ya que ésta fue la primera iniciativa desarrollada, en principio se había 

contemplado la necesidad de rediseñar las mesas de ensamble con el fin de mitigar las 

posiciones inadecuadas en las que incurren los carpinteros durante el proceso de 

ensamble con base en los principios de ergonomía. A pesar de los avances realizados, 

una vez se decidió anticipar la fecha del cambio en la VDE se determinó que no valía la 

pena hacer nuevas mesas para un periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, se 

consideró importante crear un registro para la organización con el avance desarrollado y 



dar una capacitación a los carpinteros en las técnicas de levantamiento de peso y 

posiciones adecuadas que deben procurar. En el Anexo 7 es posible ver la propuesta de 

la mesa de culatas que se alcanzó a desarrollar teniendo en cuenta elementos 

ergonómicos como las dimensiones antropométricas, costo, postura y disminución de 

errores de ensamble.  

Finalmente, con el fin de establecer un método de control adicional a la revisión 

de la posición de las guías se estableció una codificación por panel la cual consiste en: 

siglas del panel-iniciales de la pareja que lo fabricó-semana de fabricación. Los 

formatos de revisión de calidad incluyen éste código con el fin de establecer cierta 

responsabilidad por parte de los trabajadores con su producción, en caso de identificar 

un defecto es posible establecer el responsable o la fecha de fabricación y así rastrear la 

causa raíz.  

Guías mesa de pisos:  

Cada VDE lleva 4 paneles de piso, por lo cual semanalmente se deberían 

producir 64 pisos, es por esto que la actividad de duración 2 min poniendo las tablas 

temporales fue considerada un desperdicio de tiempo. Se intentó extrapolar la solución 

de las guías de las mesas de ensamble debido a que existían en la fábrica ángulos de 

acero de las dimensiones necesarias. Teniendo en cuenta que éstos tienen un costo 

aproximado de 60,000 COP y que no estaban siendo usados ni eran necesarios en el 

mediano plazo, se consideró adecuado intentar usarlos.  



 

Ilustración 12. Implementación guías mesa pisos 

Con ésta implementación se buscó reemplazar la actividad de las tablas 

temporales por una que implicaba sacar el piso de las guías y ponerlo al lado para poder 

así cortar el exceso de machimbre con la sierra. Durante la primera semana de uso se 

pudo establecer que si bien los ángulos cumplían si función manteniendo las vigas 

exteriores a una distancia de 1.5m sin necesidad de poner las tablas temporales, la 

mayoría de las vigas presentan diferentes defectos que dificultaban sacar el piso de los 

ángulos. A pesar que el proceso de ensamble de pisos contempla un proceso de 

inspección en el cual se seleccionan las vigas que pueden ser usadas en los extremos de 

las que no y del hecho que se tuvo en cuenta una tolerancia de ±3cm en la instalación de 

las guías, debido a sus dimensiones, resulta mucho más difícil forzarlas a una posición 

recta. Adicionalmente, debido a los numerosos defectos, durante el mes de la 

implementación de la iniciativa se descartaron 391 vigas que fueron apartadas para su 

cambio, esto dificultó el cumplimiento de la producción debido a faltantes de material 

por lo cual el sistema diseñado debería ser más flexible.  



 

Ilustración 13. Defectos vigas de piso 3m 

A causa de lo anteriormente descrito y al hecho de que sacar los pisos de los 

ángulos implicaba un mayor esfuerzo que poner las tablas temporales por lo cual no se 

estaba cumpliendo con el propósito establecido, fue necesario retirar los ángulos y 

volver al sistema anterior. A pesar de que ésta iniciativa fracaso, trajo muchas 

enseñanzas que pueden ser tenidas en futuras propuestas, cabe resaltar que no se 

continuó iterando en el proceso de ensayo y error debido a limitaciones de tiempo y 

recursos ya que era necesario culminar las otras iniciativas que ya habían sido puestas 

en marcha.  

Implementación 5S y asignación de espacios:  

Las 5S es una herramienta para organizar el espacio de trabajo para que esté limpio, sea 

eficiente y seguro con el fin de aumentar la productividad y asegurar la introducción de 

procesos estandarizados (Stickey, 2013), es por eso que generalmente un proceso de 

implementación de un sistema Lean va acompañado por la implementación de 5S (Imp, 

2011). Como se describió previamente, en la fábrica no estaba establecido un lugar para 

cada referencia de materia prima, herramientas ni producto terminado, es por esto que 



se veía un alto grado de improvisación en el almacenamiento lo cual traía problemas de 

movilidad y orden. Consecuentemente, en primer lugar se decidió asignar un lugar a 

cada elemento estableciendo una distribución de planta basada en los siguientes 

requerimientos funcionales:  

 Disminuir la distancia de transporte de materia prima hacia las mesas de 

ensamble. 

 No se pueden cambiar de posición la zona de ensamble ni de corte debido a que 

sería necesaria una alta inversión en la reinstalación de la infraestructura 

necesaria y sería necesario parar la producción para lograrlo.  

 Disponer de algunos espacios que permitan administrar los imprevistos: a causa 

de los faltantes en materia prima, en ocasiones no es posible producir VDE 

completas por lo cual se cambia a una producción por panel según la materia 

prima disponible (Anexo 8). Es por esto que deben haber espacios en los cuales 

sea posible almacenar la producción adicional de ciertos paneles.  

 Disponer de diferentes corredores que permitan que el cargue de VDE no 

interrumpa la producción.  

 Maximizar la cantidad de paneles que pueden ser almacenados en la zona 

cubierta.  

Con base en éstos criterios se plantearon diferentes posibilidades, a la medida que 

las otras iniciativas avanzaron fue necesario realizar algunos ajustes buscando que no 

fueran procesos aislados sino un cambio integral desde diferentes frentes. 

Adicionalmente ante la fallida implementación de una propuesta realizada por el 

director de la fábrica, se incluyó el criterio de que el almacenamiento de los paneles 

debe ser horizontal de modo que sea fácil para los carpinteros posicionarlos. A 

continuación se muestra el plano definitivo:  



 

Ilustración 14. Plano distribución de planta 

Una vez establecido un lugar para cada elemento a nivel macro, a medida que era 

posible se fueron implementando las modificaciones para poder cada ubicar cada 

elemento en el lugar asignado.  

 

Ilustración 15. Proceso de Implementación distribución de planta 



El proceso de demarcación de espacios no se completó debido a la anticipación en el 

rediseño de la VDE, el cual contempla la posibilidad de cambiar la cantidad y 

dimensiones de los paneles, además de un cambio en el material y referencias de 

materia prima. Una vez conocida ésta información se decidió restringir el proceso a la 

demarcación de riesgos como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 16. Señalización de riesgos 

 

Simultáneamente se procedió con la implementación de las 5S:  

Clasificar: 

 En este paso se busca seleccionar los elementos innecesarios para las 

operaciones y removerlos, por medio de esto se elimina el desorden entre los empleados 

y su trabajo por lo cual no se desperdiciará tiempo buscando entre cosas no esenciales 

(Imp, 2011). Para esto se estableció un modelamiento participativo de co-

administración a través del cual se estableció qué elementos eran necesarios y cumplían 

con su función y cuáles no.  



 

Ilustración 17. Clasificar 

Ordenar: 

 Una vez se han seleccionado los elementos necesarios, se crean métodos 

eficientes de almacenamiento para que los elementos sean fácilmente localizados, 

utilizados y almacenados (Hough, 2008). En este paso se procuró no almacenar ningún 

elemento en espacios descubiertos debido a que existe un problema de control de 

palomas las cuales entran a la zona de producción y ensucian todo lo que sea dejado 

descubierto.  

 

Ilustración 18. Ordenar 



Adicionalmente, se inició un plan de manejo de residuos el cual consiste en la 

separación de residuos de madera, plástico y cartón reutilizables o reciclables con el fin 

de disminuir los desperdicios de material. El cartón y plástico es entregado a 

recicladores locales, mientras que la madera descartada es pedida en reposición a los 

proveedores y almacenada para ser usada en proyectos de las diferentes áreas de la 

organización. Mientras que se consolidaba éste plan la madera descartada fue entregada 

a cambio de donaciones a las personas del barrio, a través de éstas donaciones fue 

posible la financiación de aproximadamente el 80% de la inversión de las iniciativas.  

 

Ilustración 19. Separación de residuos 

Limpiar: 

 La limpieza de los puestos de trabajo es esencial mantener un buen ambiente de 

trabajo y descubrir a tiempo elementos dañados o que necesitan mantenimiento (Hough, 

2008). Está establecido que todos los viernes los carpinteros deben limpiar la zona de 

producción, sin embargo en ésta limpieza no estaban contemplados diferentes lugares o 

máquinas por lo cual se estableció que la tarea debe incluir:  

 Limpieza superficial del compresor y la sierra radial. 

 Recoger los sunchos con los que viene amarrada la materia prima. 



 Recoger los residuos del corte de los paneles. 

 Recoger residuos del aserramiento de durmientes. 

 Barrer toda la zona de producción. 

 Almacenar todas las herramientas en el lugar indicado. 

 Transportar las vigas descartadas al lugar indicado.  

 Recoger durmientes sobrantes y llevarlos al mueble de almacenamiento.  

 

Ilustración 20. Limpiar 

Estandarizar: 

 El siguiente pilar consiste en estandarizar las buenas prácticas en el puesto de 

trabajo, se debe asignar responsabilidad a los individuos con el fin de mantener los 

anteriores pilares (Hough, 2008). Éste paso fue enlazado con el plan de producción 

semanal con el fin de definir responsabilidades de todas las actividades de la semana las 

cuales incluyen el aseo. Anteriormente el plan de producción establecía una rotación de 

parejas semanal en la cual cada pareja producía exactamente la mitad de la asignación 

incluyendo la mitad del corte de durmientes, ésta rotación se modificó a cada 2 semanas 

con el fin de disminuir los conflictos entre los trabajadores por el corte incompleto de 

durmientes y falta de claridad de quién estaba encargado de cada parte de la limpieza. 

Durante 1 semana una pareja hace el corte completo de durmientes y limpia la mitad 

derecha de la planta y la otra hace un número adicional de paneles que depende de la 

producción semanal y limpia la otra mitad de la planta junto con todos sus 



componentes. De este modo se puede establecer una clara responsabilidad del 

mantenimiento del orden y la limpieza.  

Mantener: 

 Éste esfuerzo está asociado a un a un cambio en la actitud de los empleados y 

una cultura diferente en la organización (Imp, 2011) esto puede ser logrado por medio 

de auditorías de cumplimiento. Uno de los incentivos económicos individuales 

implementados está vinculado con la actitud de los trabajadores, éste otorga un 5% 

adicional sobre el salario base y contempla el respeto entre todos los integrantes del 

equipo y sus superiores, uso adecuado de los elementos de la fábrica y de la dotación 

individual. Se decidió vincular el mantenimiento de las 5S a éste incentivo con el fin de 

asegurar su cumplimiento, a lo largo de la semana se revisa su cumplimiento y al final 

del mes se otorga un promedio consolidado a cada carpintero. El seguimiento se realiza 

a través del tablero de producción e incentivos semanales que se muestra a 

continuación:  

 

Rediseño sistema de corte:  

 El proceso de diseño de ésta iniciativa se realizó en conjunto con un técnico del 

SENA que habita en el barrio y presta servicios de reparación y mantenimiento de 

algunos elementos a la fábrica. Se diseñó una propuesta y a través de un modelamiento 



de co-administración se definió una propuesta en conjunto teniendo en cuenta los 

siguientes requerimientos funcionales y restricciones:  

 Establecer un sistema flexible que permita obtener diferentes medidas: no sólo 

debe proveer las 18 medidas usadas actualmente ya que el sistema debe 

funcionar cuando se modifique el diseño de la VDE.  

 Precisión en las medidas: debe proveer medidas precisas debido a que se busca 

eliminar los problemas asociados al incorrecto o impreciso dimensionamiento de 

durmientes. 

 Ser de fácil entendimiento para los carpinteros.  

 Usar materiales resistentes a los golpes: el sistema no debe doblarse y las 

medidas no deben cambiar ante golpes con los durmientes.  

 Bajo costo: procurar el uso de materiales y servicios locales debido a 

dificultades en el transporte y limitaciones de presupuesto.  

Teniendo en cuenta éstos requerimientos listados se diseñó un sistema compuesto 

por dos rieles de acero con huecos cada 1cm y un tope con pasadores a cada 

extremo:  

 

Ilustración 21. Instalación del sistema de dimensionamiento 

 Para la efectiva instalación de este sistema fue necesario un proceso de 

adaptación ya que algunas medidas no eran lo suficientemente precisas por cuestión de 

milímetros de diferencia en los huecos de los rieles. Éste problema fue resuelto 



insertando más huecos en los ángulos del tope, el sistema definitivo se muestra a 

continuación:  

 

Ilustración 22. Diseño final sistema de dimensionamiento 

Resultados: 

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo de las iniciativas diseñadas 

contemplan diferentes aspectos algunos de los cuales son difícilmente medibles en 

términos cuantitativos pero que pueden ser evaluados en términos cualitativos. En 

primer lugar, es posible establecer que a través de la iniciativa de rediseño de guías para 

las mesas de ensamble fue posible mitigar en un 97% el tiempo contemplado en el 

análisis de Pareto, es decir que se logró un ahorro de aproximadamente más de 2h y 

media semanales, esto debido a que aún es necesario apretar las tuercas de las guías por 

lo menos 1 vez cada 4 semanas. Por otro lado, es difícil cuantificar el ahorro en tiempo 

y esfuerzo desperdiciado quitando grapas y puntillas salidas debido a que ésta es una 

actividad circunstancial la cual depende de muchos factores entre los cuales estaba el 



tener durmientes rectos que fue el que se logró eliminar. En términos generales y 

basados en la opinión de los carpinteros, el sistema los benefició no solo debido a la 

eliminación de la tarea de cambio de moldes sino también debido a la eliminación de las 

posturas inadecuadas que esto implicaba y a que el diseño y material empleado es 

seguro y evita que el panel quede adherido a las guías como pasaba antes. En términos 

de costos, éste diseño tuvo un costo de 98,000 COP los cuales contemplan la compra de 

4 ángulos de acero, el corte de los mismos en las medidas necesarias, los huecos para 

los tornillos y la compra de 20 tornillos. Éste dinero fue obtenido en un 40% con 

recursos propios, 23% por TECHO y 37% gracias al inicio del programa de separación 

de madera reutilizable.  

En segundo lugar, aunque la iniciativa de eliminar la actividad de tablas 

temporales no fue exitosa, ésta evidenció los problemas de calidad de las vigas usadas 

para los pisos lo cual impulsó a la fábrica a pedir su cambio, tema que antes no había 

sido gestionado. De este modo fue posible involucrar a los proveedores con los 

problemas de la fábrica para así crear un aprendizaje continuo reforzando las 

dimensiones de las 4P propuestas por Deflorin y Scherrer. Por otro lado, evidenció el 

proceso de búsqueda de un óptimo descrito por Ellerman en el cual el cambio 

implementado llevó a un óptimo local ya que no tuvo en consideración algunos factores, 

por lo cual fue necesario descender y volver a la situación inicial.  

El programa de implementación de 5S trajo consigo beneficios imprevistos 

como lo fue el aprovechamiento de madera que antes era considerada como algo sin 

valor y era desechada. El paso de clasificar no sólo sirvió para clasificar los elementos 

inútiles o innecesarios sino también para encontrar elementos que no se sabía que había 

o que podrían ser útiles, gracias a esto fue posible disminuir los desperdicios de 

material. Adicionalmente, esto permitió llevar un registro del material con defectos de 



calidad con el fin de pedir reposición a los proveedores y enviarles retroalimentaciones 

con respecto a la calidad de los productos y sus defectos recurrentes. En términos de 

ahorro de tiempo por búsqueda de herramientas, aún es apresurado establecer 

conclusiones ya que la implementación es muy reciente, sin embargo se esperaría que al 

mantener el orden se elimine dicho desperdicio de tiempo. A pesar de esto, por medio 

de la implementación de las 5S se lograron disminuir las discusiones entre carpinteros al 

establecer responsabilidad por las herramientas personales, diseñar el tablero de 

seguimiento de producción e incentivos y establecer rotación de parejas cada 2 semanas 

para simplificar la distribución de tareas de forma equitativa. En consecuencia, se 

disminuyó aproximadamente en un 33% el desperdicio de tiempo en discusiones entre 

carpinteros y en 100% el tiempo por falta de comprensión del plan de producción. Por 

otro lado, el establecer un lugar y una forma adecuada de almacenamiento para cada 

referencia de materia prima, máquina y herramienta teniendo en cuenta criterios que no 

sólo hagan un uso adecuado del espacio sino también beneficie a los empleados 

contribuyó a su rápida aceptación y mantenimiento. Adicionalmente, se logró disminuir 

la distancia y el tiempo de transporte de tinglado y machimbre pasando de recorrer 

aproximadamente 3,456m a la semana a 648m con la distribución final, es decir una 

disminución del 81% de la distancia y tiempo requerido.  

Finalmente gracias al rediseño del sistema de corte de durmientes, ésta actividad 

pasó de tomar aproximadamente 5h a 4h con el beneficio adicional de tener medidas 

mucho más precisas. El costo aproximado de ésta iniciativa fue de 150,000 COP los 

cuales se obtuvieron en un 100% de las donaciones por madera descartada. La siguiente 

gráfica resume la disminución en desperdicios de tiempo que pudo ser medida, las 

columnas en naranja indican que aún no ha sido posible establecer el impacto de las 

iniciativas en dichas actividades: 



 

Gráfico 2. Disminución desperdicios de tiempo 

Conclusiones: 

A partir del desarrollo del trabajo se puede decir que si bien no todas las 

iniciativas diseñadas fueron exitosas, todas brindaron diferentes aprendizajes y a lo 

largo de su desarrollo fueron sumando aspectos no contemplados inicialmente que 

permitieron brindar una solución integral no sólo a los problemas de eficiencia de la 

empresa sino también en términos de empoderamiento de los trabajadores y resolución 

de conflictos. Por otro lado, la variación obtenida a partir del desarrollo de experimentos 

paralelos aumentó la probabilidad de éxito el proyecto y contribuyó a amplificar su 

impacto. A pesar de que no todos los beneficios que trajeron las iniciativas fueron 

cualitativos, se evidencia un cambio progresivo en la cultura organizacional al darle 

importancia a elementos no contemplados previamente tales como el orden y aseo del 

lugar de trabajo.  

Debido al bajo grado de escolarización de algunos de los trabajadores, las 

diferentes formas de comunicación jugaron un papel importante puesto que permitieron 



construir una relación de confianza enfocada en las personas y en la resolución de 

problemas a través de modelos participativos. Otro actor clave en el proceso fue el 

cliente, es decir el área de construcciones, debido a que el contar con su participación 

permitió tener en cuenta sus requerimientos, establecer normas de calidad y facilitar la 

implementación de algunas mejoras. A lo largo del desarrollo del proyecto se 

evidenciaron los elementos de cambio, mejor, recursos e incertidumbre incluidos por 

Koen en su definición del método en la ingeniería como la estrategia para causar el 

mejor cambio en una situación pobremente entendiada con los recursos disponibles 

(Koen, 2003). El factor de incertidumbre que tuvo un mayor impácto fue el asociado al 

rediseño de la VDE puesto que con base en éste fue necesario redefinir qué era lo mejór 

para la organización en terminos de inversión de trabajo y dinero en mantener las 

modificaciones propuestas al inicio del problema o adaptarlas al cambio. En cuanto al 

concepto de mejor, es posible decir que se buscó tener en cuenta no solo las variables y 

restricciones desde el punto de vista del ingeniero sino también desde la perspectiva de 

los carpinteros con el fin de crear un diseño óptimo para la situación estudiada teniendo 

en cuenta la disponibilidad y limitación de recursos con el fin de alcanzar el cambio 

deseado.  

A pesar de que la mayoría de problemáticas encontradas al inicio del proyecto 

eran muy particulares por lo cual requirieron soluciones singulares, fue útil introducir 

herramientas muy utilizadas como las 5S debido a su flexibilidad e influencia en los 

hábitos y rutinas. Finalmente, es importante resaltar el uso de la metodología 

seleccionada la cual permitió llevar a cabo una aproximación ordenada y progresiva 

basada en el entendimiento del sistema, esto permitió el uso eficiente de los recursos en 

las iniciativas de mayor impacto. 
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Anexos: 

Anexo 1. Plano-Estructura de Paneles 

 



 

Anexo 2. Análisis de los 5 por qué: causas de discusión entre carpinteros 

Pregunta 1. ¿Por qué se dan discusiones entre los carpinteros? 

Porque hay unas tareas más pesadas que otras, por ejemplo transportar la madera 

necesaria hasta las mesas o poner las puntillas.  

La asignación semanal de producción es en términos de casas por pareja, cada pareja 

hace el corte de sus durmientes pero todos se almacenan en el mismo lugar, en 

ocasiones hacen falta y surgen discusiones por quién cortó menos de lo que debía. 

Porque se refunden las herramientas y no se sabe quien tomó las herramientas del otro o 

en dónde las dejaron.  

Pregunta 2. ¿Por qué la madera necesaria para el ensamble se encuentra tan lejos?  

Porque no existe una asignación clara de los espacios de almacenamiento de materia 

prima, ésta la dejan en donde halla espacio lo cual generalmente es cerca de la puerta y 

no cerca de las mesas.  



Pregunta 3. ¿Por qué se refunden las herramientas?  

Porque no hay un espacio designado para guardar cada cosa, es por esto que cada quien 

deja las cosas por ahí y se tiene la creencia que “todo carpintero es desordenado”.  

 

Pregunta 4. ¿Por qué se dejan acumular los residuos de madera y el desorden? 

Porque está establecido que los viernes se recoge la madera que queda del corte en 

costales y se saca al cajón de basura, para la otra madera no se ha establecido nada por 

lo cual se deja por ahí.  

 

Pregunta 5. ¿Por qué no se establece orden en cuanto a la distribución de planta, el lugar 

de las herramientas y el manejo de residuos? 



Porque éste tema era manejado por el jefe de producción y hace más de medio año no 

hay, es por esto que los carpinteros y proveedores dejan los materiales donde les parece 

sin tener en cuenta la cultura del orden y aseo.  

Anexo 3. Formatos de control de calidad por panel 
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Anexo 4. Diagrama Espina de Pescado 

 

Anexo 5. Análisis de los 5 por qué: grapas y clavos salidos 

Pregunta 1. ¿Por qué quedan salidas las grapas y clavos? 

Porque los durmientes llegan torcidos o húmedos lo cual hace que se curven con el 

tiempo, adicionalmente, su almacenamiento apilando unos sobre otros hace que con el 

peso los que estaban rectos se curven.  

 

Pregunta 2. ¿Por qué cuando se ensamblan los paneles no se enderezan los durmientes? 



Se hace en la medida de lo posible cuando se une la estructura con puntillas, sin 

embargo los moldes permiten que los durmientes se muevan y no ayudan a enderezar 

los durmientes.  

 

Pregunta 3. ¿Por qué no se grapan los durmientes de la mitad mientras se pone el 

tinglado y aún se puede ver en donde está el durmiente? 

Porque es más rápido cimbrar y grapar todas de forma seguida a grapar una a una, 

adicionalmente debido a que es incómodo poner las grapas del medio por lo cual es 

mejor hacer éste mal movimiento una sola vez y no cada vez que se pone una tabla.  

Pregunta 4. ¿Por qué es incómodo apuntillar y grapar los durmientes del medio? 

Porque el panel es muy grande y por más práctica que se tenga es difícil poner las 

grapas y puntillas cuando el cuerpo está en una posición innatural cargando 

herramientas pesadas.  

 

Pregunta 5. ¿Por qué no se hacen paneles más pequeños?  



Porque el diseño de la VDE no depende de la FS por lo cual es necesario hablar con el 

área de construcciones para que en el rediseño de la VDE también se tengan en cuenta 

factores como la facilidad de fabricación y los tamaños de los paneles.  

Anexo 6. Análisis de los 5 por qué: mal dimensionamiento durmientes  

Pregunta 1. ¿Por qué los durmientes quedan mal dimensionados? 

Para cada medida se clava un pedazo de madera a la mesa, se corta el durmiente cuando 

este hace contacto con el tope que indica la medida, después de cierto número de cortes 

el tope ya se ha movido. Por otro lado, esto también depende de la experticia de cada 

carpintero, a pesar que hay unos que llevan bastante tiempo en la fábrica, no saben 

cortar ni tienen en cuenta el pedazo que se pierde debido al grosor del disco. 

Pregunta 2. ¿Por qué se usa un tope y no se supervisan las medidas de los durmientes 

después de cortarlos? 

El corte es una tarea muy dispendiosa, para 16 casas completas se necesitan 1,200 

durmientes de 18 medidas diferentes, por lo cual medir cada durmiente seria poco 

eficiente. 

Pregunta 3. ¿Por qué no se cortan varios durmientes al tiempo para ser más eficientes?  

El dimensionamiento adecuado de los durmientes es una tarea clave ya que de esto 

depende que los paneles puedan ser ensamblados adecuadamente y sus medidas sean 

adecuadas para evitar problemas durante las construcciones, si se cortan varios al 

tiempo es más probable que se cometan errores o que ocurran accidentes.  

Pregunta 4. ¿Por qué no se usa un mecanismo diferente que permita ser más precisos?  

Porque no se ha tomado el tiempo de pensar en algo diferente, adicionalmente, 

implementar cambios es difícil ya que los carpinteros son poco receptivos a 

modificaciones en la forma de trabajar y para ellos es suficiente sustento el hecho que 

“las cosas siempre se han hecho así”. 



Pregunta 5. ¿Por qué no todos los carpinteros saben cortar?  

Porque antes había carpinteros que se dedicaban a las tareas de precisión y otros a las 

tareas de fuerza, esto no se dio por una instrucción formal por parte del director de la 

fábrica sino debido a la falta de inducción y aprendizaje de los nuevos carpinteros.  

Anexo 7. Diseño final mesa Culatas 

 



Anexo 8. Producción por panel Septiembre y Octubre 2014 

 

Las líneas de cada color indican cual debería haber sido la producción si se hubiera 

tenido todas las referencias de madera necesarias para producir VDE completas.  

 

 

 


