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Resumen 

 

El presente documento es una revisión bibliográfica en la que se exponen 

investigaciones, consideraciones y recomendaciones alrededor de la 

implementación de la metodología lean construction en los proyectos de 

construcción en Colombia. El análisis aquí presente fue elaborado utilizando 

Scopus y la página web del grupo internacional de lean construction (IGLC) 

como motores de búsqueda y se divide en 3 partes principales: La primera 

analiza el avance que se ha tenido en la implementación de la metodología en 

Colombia; la segunda reconoce las herramientas que se utilizan como parte de 

la metodología en los proyectos de construcción colombianos y la tercera 

expone el área de la ingeniería que en Colombia han tenido mejor acogida y 

estudios alrededor de las practica lean. La investigación concluye que, aunque 

en Colombia se han hecho esfuerzos importantes, no se ha logrado 

implementar de manera exitosa la metodología y aún queda mucho por mejorar 

en cuanto a la filosofía de trabajo para lograr avances importantes alrededor de 

esta. 

 

Palabras clave: lean construction, perdidas, Colombia, planeación, filosofía 

 

Introducción  

 

El término “lean” surge finalizando la década de los 50 e iniciando los mientras                     

se realizaban investigaciones con el fin de mejorar la producción de 

ensambladores automovilísticos. Lo que se buscaba en ese entonces era 

reducir los tiempos de entrega de los automóviles y eliminar los residuos. De 

aquí proviene lo que hoy se conoce como producción lean o “producción sin 

perdidas” (Pons, 2018). Al estudiar el éxito de esta en el sector de los 

automóviles, la ideología empieza a ser implementada en otros sectores 

económicos como la construcción. Es así como en 1997 al identificar 2 de las 
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razones principales que generaban contratiempos y dificultades en el sector 

(no se respetaban los principios de diseño y el enfoque diseño - licitación - 

construcción no era ideal) se crea el Lean Construcción Institute con el 

propósito de difundir nuevos conocimientos buscando mejorar la gestión de 

proyectos de construcción. (Porras et al., 2014) 

El instituto definió Lean Construcción como una metodología de construcción 

cuyo objetivo es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al 

proyecto y así enfocar esfuerzos en mejorar aquellas que sí. (Howell, 1999).  

Esto se logra a través de la creación y utilización de herramientas que 

optimizan las actividades de valor y un sistema efectivo de producción que 

minimice los residuos.  

 

La construcción se ha vuelto uno de los pilares económicos más importantes 

en Colombia y de aquí la importancia de tener practicas sostenibles en el 

sector. Implementar esta filosofía en los proyectos de construcción 

colombianos beneficia tanto a los constructores como a los usuarios pues 

conlleva a la reducción de desperdicios y costos, preservación de recursos 

naturales, reducción en tiempos de entrega, mejora en la calidad de los 

proyectos, mayor seguridad y organización.  

 

Para lograr una correcta implementación es importante entender lo que abraca 

esta filosofía, el estado actual de la misma en Colombia y a que alcance se 

podría llegar de ser implementada de forma correcta. A fin de dar un aporte 

significativo en el proceso de investigación, el objetivo principal de este texto 

es presentar una recopilación de información acerca del estado actual de la 

implementación de la metodología Lean construction en la industria de 

construcción colombiana.  
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Metodología 

 

La revisión bibliográfica alrededor del estado actual de la implementación de la 

metodología LEAN CONSTRUCTION en Colombia se desarrolló en cuatro 

etapas:   

 

1.1. Planteamiento de la investigación, objetivos generales y específicos.   

1.2. Planificación de la investigación, donde se definieron los motores de 

búsqueda, criterios de búsqueda y selección. La tabla 1 muestra los 

motores aquí elegidos al igual que los criterios y palabras claves utilizados 

en la investigación.  

1.3. Búsqueda y selección de la información, en esta etapa se consultaron los 

diferentes motores de búsqueda según los criterios establecidos en la 

etapa previa. 

1.4. Organización y análisis de la información, en esta etapa se organizó la 

información obtenida categóricamente según los objetivos propuestos y 

previo a esto se analizó la información para recopilar los aspectos más 

relevantes de la misma.  

 

Tabla 1 - Objetivos planteados para la revisión 

 Objetivo Justificación 

General 

Presentar una 

recopilación de 

información acerca del 

estado actual de la 

implementación de la 

metodología lean 

construction en la 

industria de construcción 

colombiana 

La construcción en 

Colombia es un pilar 

económico y de 

desarrollo, de aquí la 

urgencia en investigar, 

implementar y desarrollar 

metodologías que 

promuevan practicas 

sostenibles. Es 

importante entender el 
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estado actual de los 

estudios e 

investigaciones alrededor 

de la misma para así 

analizar las falencias y 

áreas donde se carece 

de información.     

Específicos 

Analizar los avances que 

se han tenido en 

Colombia alrededor de la 

implementación de 

prácticas lean.  

Con el propósito de 

continuar investigaciones 

alrededor del tema, es 

importante saber dónde 

inicio y en qué estado se 

encuentra actualmente la 

investigación alrededor 

del tema. 

Reconocer las 

herramientas lean que se 

utilizan en proyectos 

colombianos.  

La metodología consiste 

en la aplicación de una 

filosofía mediante la 

ayuda de varias 

herramientas, es 

importante reconocer 

que herramientas se 

están utilizando y 

entender la razón de su 

éxito o fracaso en la 

implementación en el 

país. 

Analizar cuáles son las 

áreas de la ingeniería en 

Colombia que han tenido 

mayor éxito en la 

Estudiar casos de éxito 

en las áreas de mayor 

acogida para poder 

mejorar los estudios 
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implementación de la 

metodología 

alrededor de estas y 

empezar investigaciones 

en aquellas áreas que no 

han tenido éxito en la 

implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 - Criterios y motores de búsqueda 

Motor de 
Búsqueda 

Tipo de recurso Criterio / Palabras clave 

Scopus 
Artículos de investigación, 

Artículos de revisión 
Lean, construction, waste, 

time, resources 

Scopus 
Artículos de investigación, 

Artículos de revisión 
Lean, construction, 

Colombia 

Scopus 
Artículos de investigación, 

Artículos de revisión 
Lean, construction, tools 

Página Web 
Conferencia IGLC 

Artículos de investigación 
Colombia, Lean, 

construction 

Web Artículos 

Selección de artículos que 
son citados en los artículos 

de investigación 
encontrados en los motores 

de búsqueda 

Fuente: Elaboración propia 
 

Inicialmente se realizaron 3 búsquedas, todas utilizando como motor de búsqueda 

Scopus. Sumado a esto se realizó una búsqueda utilizando como motor de 

búsqueda la página web de la conferencia internacional del grupo de lean 

construction (IGLC). Los artículos que se utilizaron para la revisión fueron 

seleccionados por la relación y relevancia que tenía su contenido con los objetivos 

propuestos para esta, los cuales son: Analizar el estado actual de la  

implementación de esta metodología en la industria, reconocer y resaltar las 

herramientas que se utilizan hoy en día en la industria de construcción que 

impulsan la implementación de metodologías lean y estudiar las áreas del sector 

donde se ha implementado la metodología y el desarrollo que han tenido. Además, 

se sugerirán algunas recomendaciones para su correcta implementación.  
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Resultados 

 

Lean Construcción en Colombia  
 
La industria de la construcción es uno de los sectores productivos más 

importantes para la economía colombiana. La construcción de importantes 

proyectos de infraestructura como las concesiones de cuarta y quinta generación, 

los diferentes puertos marítimos y aéreos, centrales hidroeléctricas, entre otros, 

generan grandes ingresos y reconocimiento al país. Por otro lado, los proyectos 

inmobiliarios hoy van en aumento y la presidenta de la cámara Colombiana de 

Construcción afirma que “en materia de comercialización de vivienda estamos en 

máximos históricos, los inicios de obra han crecido en términos anuales un 37% y 

otros indicadores referentes a la actividad muestran un repunte: desembolsos 

hipotecarios, despachos de cemento, empleo”. Es por esta razón que gran parte 

de los recursos proyectados para inversión son destinados para este sector y sus 

diferentes áreas de estudio y de aquí la importancia de mantener un sector solido 

con condiciones suficientes para que las inversiones se den.  

 

A pesar de su importancia hoy en día es uno de los sectores menos desarrollados 

y que tiene por característica la falta de efectividad. El sistema convencional que 

se plantea hoy en Colombia para la construcción consiste en planear y ejecutar. 

La mayoría de construcciones tienen poca planeación, diseños incompletos, 

presupuestos imprecisos, cronogramas desorganizados, mala comunicación entre 

las partes involucradas, etc. (Castilblanco et al.,2019) Factores que desencadenan 

en sobrecostos y retrasos en las actividades. Es por esto, que desde hace un 

tiempo se investigan y desarrollan diferentes estrategias para lograr mejoras en el 

sector.  

 

Una de las alternativas que se propone y que a nivel mundial hoy es una de las 

más importantes es la implementación de la metodología lean. Los estudios 

alrededor de esta temática en Colombia iniciaron en el año 2002 por el arquitecto 
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Luis Fernando Botero (Porras et al., 2014), quien se ha encargado de liderar estos 

estudios que han sido enfocados en medir las perdidas y residuos de proyectos.  

Uno de las pruebas analizadas y realizadas para este estudio fue la “Prueba de los 

cinco minutos para el análisis de perdidas”, esta prueba es conocida como el 

primer paso en el proceso de aplicación de Lean construction y su objetivo es 

analizar cómo se distribuye el tiempo en obra estudiando cuanto del tiempo que se 

está en obra está siendo realmente productivo. Esta prueba consiste en analizar lo 

que hace el obrero en cinco minutos, el registro puede ser: Tiempo productivo 

(TP), que es el tiempo que se dedicó a alguna labor constructiva; tiempo 

contributivo (TC), que son actividades necesarias para la labor constructiva pero 

no directamente constructivas; y tiempo no contributivo (TNC), que es el tiempo 

que no es utilizado para trabajar. Los resultados obtenidos en la mayoría de estos 

estudios demuestran que los tiempos no llegan ni siquiera al nivel mínimo 

esperado, demostrando lo que se preveía, las grandes pérdidas y malas prácticas 

en las obras colombianas. Adicional a esto, desde el año 2006 se han iniciado 

investigaciones y estudios enfocados a medir la productividad en los proyectos 

(Guevara et al., 2011).  

 

Páez et al. Presenta un análisis de un estudio realizado a varias empresas 

constructoras en donde algunos de los hallazgos más significativos son, primero 

que el primer acercamiento que tuvieron las empresas con la metodología va 

ligado a la asistencia a conferencias internacionales organizadas por CAMACOL 

(Cámara Colombiana de construcción); segundo, que las compañías de 

construccion colombiana han hecho un esfuerzo importante en demostrarle a sus 

trabajadores que las ventajas que traería la implementación de la metodología no 

traería beneficios solo a la empresa sino también a los trabajadores; por último, se 

demuestra también que solo se ha intentado implementar la metodología de forma 

parcial y esto conjunto con las barreras que imponen los trabajadores a la hora de 

implementar la metodología ha retrasado el avance alrededor de la 

implementación de la misma. 
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Uno de los más recientes avances, que, si bien no va ligado directamente a la 

metodología, utilizado de la forma adecuada cumple con el propósito final de esta, 

no tener residuos o perdidas, es la creación de la plataforma BIMBAU, la cual 

funciona como un Marketplace de materiales de construcción. Su fundador y CEO, 

Juan Alejandro Saldarriaga, explica que lo que buscan es que los recursos sean 

invertidos de forma eficiente, agilizando proceso y evitando sobrecostos. (Forbes, 

2021). 

 

Si bien se reconoce que la metodología y sus conceptos y herramientas han sido y 

siguen siendo estudiados en Colombia, su implementación no ha sido tan exitosa 

como en otros países de Latinoamérica, donde se han llevado estudios similares, 

esto puesto que para una implementación completa y exitosa se necesitan más 

que solo las herramientas. Además de estudios, que ya existen, debe existir un 

cambio en la filosofía de negocio que llevan las empresas constructoras y es aquí 

donde aún existen quienes se oponen a cambiar las prácticas tradicionales.  

 

Herramientas Lean implementadas en Colombia 

  

Sistema del Ultimo Planificador (SUP) 
 
Además de las falencias ya mencionadas anteriormente, otro de los errores que se 

comete en los proyectos colombianos es que gran parte de las actividades son 

realizadas de forma manual, lo que conlleva a que la productividad disminuya. 

Esto ha ido cambiando con el tiempo pues como fue mencionado anteriormente 

aunque las metodologías lean no ha podido ser implementada de forma exitosa, 

algunas de las herramientas ya se están estudiando y aplicando al menos en 

pilotos que funcionaran como experimento para examinar las posibles falencias y 

fortalezas.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la planeación en cualquier proyecto, es 

importante realizar una planeación acertada para facilitar el desarrollo del proceso 
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y alcanzar los objetivos planteados. El sector de la construcción, especialmente en 

la etapa constructiva se ve enfrentado a variabilidad e imprevistos que afectan la 

efectividad y el cumplimiento de los proyectos.  

Una de las propuestas más efectivas para lograr una planeación exitosa fue 

ideada en 1992 por Gregory Howell y Glenn Ballard, Last Planner System (LPS) o 

el Sistema del Ultimo Planificador (SUP). Esta herramienta plantea un sistema de 

planeación y control de producción con el fin de disminuir la incertidumbre, esto se 

logra mediante de un análisis de lo que se debe hacer vs. Lo que se puede hacer 

para finalmente definir tareas que sean claras y además tengan en cuenta las 

restricciones, duraciones y resultados de cada una (Seppanen, et al., 2010). El 

éxito de este sistema está en la realización de planes a corto, mediano y largo 

plazo donde el aprendizaje de cada etapa conlleva a la realización de la siguiente 

basado en las practicas que deben mejorarse en cada una. Para lograr un control 

efectivo de las tareas realizadas, se realiza un proceso de seguimiento mensual y 

semanal donde se analizan las tareas logradas, las causas de no cumplimiento y 

se asignan compromisos para el siguiente periodo.  
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Ilustración 1- Planeación SUP 

Nota. Diagrama SUP [Fotografía], por Lean Construction México, 2021.  
 

El SUP es una de las herramientas que mayor investigación tiene y más se ha 

implementado en Colombia, en 2021 Luis Fernando Botero y María Fernanda 

Hoyos llevaron a cabo un estudio donde se estudió el rendimiento de 16 empresas 

constructoras que habrían implementado el sistema hace por lo menos 2 años. En 

este estudio, aunque se encontraron mejorías y buenos desempeños después de 

implementado el sistema, aún no se han establecido sistemas de indicadores de 

desempeño que relacionen directamente la implementación de SUP con los 

resultados finales del proyecto (Botero y Hoyos, 2021). Otra de las falencias 

encontradas en la aplicación del sistema es que planes a corto, mediano y largo 

plazo no estaban sincronizados entre si y explican que en muchos casos había 

aún restricciones al momento de programar las asignaciones a corto plazo y, en 

algunas obras, inclusive, la programación intermedia se hacía durante la misma 

reunión semanal de forma improvisada (Botero y Hoyos, 2021). Por último, se 

menciona que se encontraba gran nivel de desinformación en los maestros y 
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subcontratistas del proyecto. Como se mencionó anteriormente uno de los factores 

para el éxito de la implementación tanto de la metodología como de las 

herramientas es la filosofía de empresa y la sincronización de aprendizaje de 

todos los involucrados en el proyecto, desde el área gerencial hasta los obreros y 

todo aquel involucrado en el medio.  

 

Location – Based Management System (LBMS) 
 
Otra de las herramientas creadas en pro a tener mejor planeación y control sobre 

los procesos en las obras de construcción es el Location-Based Management 

System, este es un sistema donde los proyectos se dividen en ubicaciones físicas 

que son utilizadas para planear y controlar el mismo. Esta es la principal diferencia 

de este sistema frente a los sistemas tradicionales que se basan en actividades y 

no ubicaciones físicas o locaciones. Las principales características de este son 

(Seppanen, et al, 2010):  

• Utiliza las locaciones como la base del planeamiento y control  

• Las tareas se programan a través de ubicaciones  

• Se agrupan las locaciones iguales y la lógica de las actividades se repite en 

cada una de estas.  

• El plan se enfoca en la productividad y el trabajo continuo  

• El sistema permite visualizar las tareas, el tiempo de inicio y fin, la ubicación 

y el rimo de trabajo que deben llevar.  

Este sistema fue propuesto por Seppänen, Ballard y Pesonen y es muy reconocido 

a nivel internacional pero su aplicación en Colombia no es muy frecuente puesto 

que se utilizan los métodos tradicionales que están basados en actividades y sus 

características son (Seppanen, et al, 2010)  

• El plan inicia con un desglose de actividades. 

• No se mantiene la repetición de la lógica en las ubicaciones que son 

iguales.  

• El enfoque del plan se basa en la Ruta Critica (CPM)  

• El sistema únicamente permite visualizar que se debe hacer y los tiempos 

de inicio y finalización.  
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En Colombia aún no hay evidencia de constructoras que hayan implementado y 

sido exitosas con la implementación de este sistema, pero hay algunos estudios 

comparativos que validan la efectividad del mismo y proponen la implementación 

de la herramienta, entre estos se encuentra un estudio realizado por Luis 

Fernando Botero y Alejandro Vásquez de la universidad EAFIT de Medellín donde 

afirman que en el proyecto, con su implementación, se lograron eliminar 

interferencias y conflictos entre actividades, disminuir los tiempos de holgura entre 

actividades en lugares específicos y optimizar el flujo continuo de las cuadrillas 

específicamente en las actividades de acabados (Botero y Vásquez, 2015).  

 

Metodología 5s 
 
Para una correcta implementación de la metodología lean deben tenerse en 

cuenta todas las áreas y procesos relacionados al proceso de construcción, entre 

estas además de la planeación y control de actividades que ya se mencionaron 

anteriormente, también se encuentra la calidad de los productos utilizados en el 

proyecto y que estos cumplan con las especificaciones requeridas. Una de las 

herramientas con las que cuenta la metodología lean para este fin es la 

metodología 5S, una técnica japonesa que propone una mejora continua dentro de 

las empresas con el fin de tener procesos con cero accidentes, cero defectos y 

cero demoras y desperdicios. El nombre proviene de 5 palabras japonesas que 

definen la técnica, las primeras 3 son orientadas a los objetos y las ultimas 2 a los 

trabajadores. (Gómez et al, 2012), Estas palabras son: 

• Seri (Clasificar, Seleccionar), durante esta etapa se busca clasificar todos 

los materiales según su utilidad (Necesarios constantemente, uso ocasional 

e innecesarios)  

• Seiton (Organizar), en esta etapa se utilizan señales, colores, codigos y/o 

etiquetas que permitan encontrar los materiales de forma rápida 

(minimizando tiempo perdido), de forma segura para evitar accidentes y 

además se busca que el orden de estos asegure su calidad, es decir que 

los objetos no se deterioren.  
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• Seiso (Limpiar), esta etapa tal como su nombre lo indica pretende mantener 

el área de trabajo limpia evitando daños en los materiales y máquinas y 

previniendo accidentes laborales.  

• Seiketsu (Estandarizar), Esta etapa consiste en que los trabajadores 

cumplan en su totalidad las anteriores S’s y se vuelva un proceso estándar 

que se repita en todo momento que sea necesario y en todas las áreas de 

trabajo.  

• Shitsuke (Seguimiento), en esta etapa se plantea llevar un seguimiento 

periódico de las actividades y S’s mencionadas para así garantizar la 

correcta implementación del sistema.  

Esta metodología no es muy común aun en Colombia, pero CEMEX está haciendo 

un muy buen intento en su implementación, algunos de los casos de estudio 

conocidos son la planta de Bosa en Bogotá, donde ya se implementó y se nota 

gran diferencia del antes y el después y las mejores en las condiciones del 

material y además de sus empleados.  

 

Otras Herramientas 
 

Plus-Delta. 
La herramienta Plus-Delta apenas está empezando a ser estudiada y conocida en 

Colombia, a pesar de su facilidad de implementar aún no se han desarrollado 

muchos estudios alrededor de esta en el país y es por esto que no es muy 

conocida. También es conocida como Hacer mejor/cambiar y lo que busca 

básicamente es proponer un proceso de retroalimentación periódico que permita 

identificar actividades que requieren de mejoría o deben ser repetidas (Snyder, 

2018). La implementación de esta herramienta es muy sencilla pues consiste en 

dedicar una pequeña porción del tiempo de las reuniones semanales que se 

proponen en el SUP para que todas las personas en la reunión participen diciendo 

que se podría mejorar, que salió bien. Que debe definitivamente repetirse porque 

no salió como se esperaba.  
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Modulo programable para captura de imágenes y simulación digital  
 
En un proyecto realizado en la universidad Javeriana de Bogotá, se propuso una 

unión de tecnologías que permiten desarrollar una nueva herramienta basada en 

la metodología lean construction, esta utilizar cámaras digitales para realizar 

videos Time lapse que logren identificar los tiempos de actividades y el flujo de 

trabajo, estos videos sirven para luego utilizando el software Arena lograr un 

proceso de simulación del proyecto con el cual se puedan establecer nuevos 

escenarios teóricos como el cambio en la logística del proyecto, el aumento o 

disminución de equipos y personal, los cuales fueron simulados 

obteniendo ahorros en tiempo y costos (Gómez et.al, 2012). Este proyecto 

demostró un gran aporte en la facilidad de seguimiento y control en el proyecto, 

así como la prevención de posibles imprevistos más adelante. Si bien, este es un 

proyecto que aún no se ha desarrollado en su totalidad, contando con el apoyo de 

expertos en el tema puede llegar a ser una herramienta que no solo ayude al 

mejoramiento de las construcciones colombianas si no que además logre 

posicionar muy bien a Colombia en los avances tecnológicos de la construcción.  

 

 
 
 

Áreas de la Construcción con Mayor Acogida a la Metodología 
 
El sector de la construcción se divide en distintas áreas, entre estas están: 

Estructuras sísmicas, geotecnia, Infraestructura vial, transporte, Aguas y 

acueductos, sistemas de infraestructura. Cada una de estas áreas aportan de 

forma importante al crecimiento y desarrollo de y crecimiento económico del país. 

En Colombia son 3 las áreas que mayor investigación y acogida han tenido frente 

a la evolución tecnológica y la aplicación de nuevas metodologías como lean, las 

estructuras sísmicas, con la construcción de edificaciones en su mayoría el sector 

inmobiliario, el área de sistemas de infraestructura.  
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Una de las empresas del sector inmobiliario que ha hecho un intento por 

implementar practicas lean es la constructora Urbansa S.A. Por esto se realizó un 

estudio donde se analizaba de qué manera estaban siendo implementadas estas 

prácticas y como habrían impactado el proceso de construcción. El primer ítem a 

revisar fue verificar si las prácticas de la constructora cumplían con los principios 

lean, entre los hallazgos más importantes para este ítem están (Araque, et al., 

2017):  

• Se utilizaba un tablero para mostrar el plano del proyecto, de esta forma 

todos los involucrados podían interactuar y decidir el lugar apropiado para 

los materiales, esto demostrando el cumplimiento de algunas de las 5S’s 

• Algunas de las ideas del SUP estaban reflejadas ya que los planes de 

acción estaban publicados y además los empleados reportaban las 

actividades que se habían realizado, las que no y su razón.  

Además de esto mediante entrevistas con trabajadores del proyecto se pudo 

reconocer que se están llevando a cabo planes de pedagogía donde todos los 

trabajadores son tenidos en cuenta y están aprendiendo nuevas técnicas y 

haciendo parte del proceso.  

 

En cuanto a las áreas de infraestructura y transporte, si bien no hay proyectos 

donde se vea clara la implementación de prácticas lean, ya se están empezando a 

ver estudios con propuestas de mejoras para estos sectores. Uno de los estudios 

encontrados, expone que una de las razones por las cuales en Colombia existen 

tantas perdidas en los proyectos de infraestructura es Colombia no se tiene la 

costumbre de planificar los métodos de construcción, no se tiene la costumbre de 

plasmar y anticiparse a las actividades, esto ayudaría mucho en la prevención de 

inconvenientes a la hora de ejecutar la obra (Vaencia, 2018). La elaboración de un 

plan de construcción en la etapa previa ayuda a prevenir inconvenientes que 

puedan generar pérdidas administrativas por mayores permanencias y pérdidas de 

tiempos en etapas de construcción 
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Teniendo en cuenta que hoy en día el área de la infraestructura en Colombia ha 

venido creciendo de forma importante, es importante hacer seguimiento a los 

estudios realizados y empezar por proponer a grandes empresas que impulsen la 

implementación de estas prácticas. Es importante aclarar que hoy en día solo el 

sector privado está haciendo avances en la utilización de estas nuevas 

tecnologías y es importante que el sector publico empiece a aplicar estos 

conocimientos y estudios ya existentes para tener un mejor aprovechamiento de 

los recursos que como se mencionó anteriormente son un gran porcentaje del 

capital nacional destinados a este sector económico.  

 

Conclusiones 

 

La industria colombiana está haciendo un esfuerzo importante para lograr una 

evolución tecnológica y mejoras en sus procesos de construcción, pero aun no es 

suficiente para la correcta implementación de las metodologías lean, uno de los 

factores que más retrasan la implementación exitosa de esta es que aún hay 

muchas de las grandes empresas que se rehúsan a dejar las prácticas 

tradicionales y para poder aplicar las practicas lean es necesario que el cambio 

sea desde el pensamiento y las filosofías corporativas. Por otro lado, es 

importante destacar el esfuerzo que han hecho universidades como EAFIT y la 

Universidad de los Andes al implementar cursos dirigidos específicamente a estas 

metodologías, preparando así a sus estudiantes para aplicar estos conocimientos 

en futuros proyectos.  

Otro de los aspectos a destacar es el trabajo de investigadores como el profesor 

Botero, que se ha encargado de realizar gran parte de los casos de estudio 

alrededor del tema, estudios que han incentivado a empresas colombianas a crear 

alianza con la cámara de construccion colombiana para iniciar avances en la 

implementación de la metodología 

El sector de la industria constructora sigue creciendo a diario, pero es importante 

empezar a enfocar los esfuerzos en proyectos efectivos para que así el 
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crecimiento no sea solo en cantidad sino también en calidad, efectividad y 

disminución de pérdidas. Algunas de las recomendaciones sugeridas para lograr 

una implementación más efectiva son: Estandarizar el proceso de entrevista para 

investigación realizado a las empresas para lograr recoger información 

significativa acerca de cada una y su estado actual en la implementación de las 

practicas lean; continuar incentivando las charlas y conferencias dictadas por 

expertos internacionales en Colombia para motivar empresas y trabajadores a 

implementar la metodología; empezar investigación en aquellas áreas del sector 

donde aún no se posee información suficiente para lograr la implementación 

inicialmente de las herramientas y a futuro de la metodología completa. 

Realizando un trabajo conjunto entre CAMACOL, instituciones educativas, 

empresas y trabajadores se puede lograr una correcta implementación y 

posicionar a Colombia en un puesto importante en el desarrollo, implementación e 

investigación de técnicas y herramientas más sostenibles y que hagan de los 

procesos de construccion unos más eficientes y productivos.  
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