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RESUMEN 

 

 

Dentro del sector de la construcción, los proyectos de vivienda de interés social 

son los que menos crecimiento tiene debido a diferentes factores. Las 

márgenes de utilidad bajas a pesar de la magnitud de estos es uno de esos 

factores. Es por eso, que el reto para los constructores se convierte en el 

aprovechamiento al máximo de los recursos utilizados. La minimización de los 

desperdicios generados en este tipo de proyectos y la optimización de los 

procesos constructivos es un mecanismo para lograr ese máximo de provecho 

de los recursos a utilizar. Lean Construction es una herramienta que nos 

permite ser mas eficientes en la ejecución de proyectos de construcción. Al 

realizar una comparación de la práctica actual de construcción con las ventajas 

que nos brinda Lean Construction, claramente se identifica una serie de 

oportunidades de mejora que deberían ser implementadas dentro de los 

proyectos de vivienda de interés social para lograr una mayor satisfacción no 

solo del constructor, sino también del cliente. Esta investigación, presenta 

algunas recomendaciones para llevar a cabo la implementación de esta técnica 

en Colombia, la cual ha demostrado innumerables bondades en proyectos 

desarrollados en otros países los cuales la han utilizado. 
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INTRODUCCION 

 

 

Para nadie es un secreto que el déficit de vivienda en el país alcanza cifras 

preocupantes, y más aun cuando esta situación se presenta en aquellos hogares 

donde el ingreso es mas bajo.  Actualmente, el déficit de vivienda en el país 

supera 1’400.000 unidades y anualmente esta cifra se incrementa en 100.000 

unidades en aquellos hogares con ingresos menores a 4 smmlv (Camacol 2001). 

A pesar de que las cifras demuestran que existe un mercado tremendamente 

atractivo para la construcción de vivienda de interés social por  la alta demanda de 

este tipo de construcción, los constructores prefieren dirigir su oferta a aquellos 

estratos que le dan mayor seguridad en el momento de la venta y mayor margen 

de utilidad. La política que se maneja entorno a la construcción de vivienda de 

interés social no favorece claramente a los constructores, y es por eso que a pesar 

de que la construcción de este tipo de vivienda ha aumentado, no ha aumentado 

lo suficiente tanto así que el mayor crecimiento del sector de la construcción se ve 

en la vivienda dirigida a los estratos 4, 5 y 6 de la población. 
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Los proyectos de vivienda de interés social manejan presupuestos muy ajustados 

precisamente por lo que van dirigidos a aquellos hogares con menores ingresos, y 

los precios de venta deben estar al alcance de dichos hogares. Por esta razón, 

estos proyectos manejan márgenes de utilidad muy bajos por lo que se 

caracterizan por ser proyectos grandes, es decir, proyectos con las suficientes 

unidades de vivienda que para el constructor y los inversionistas sea lo 

suficientemente atractivo para llevarlos a cabo. 

 

El reto para los constructores de vivienda de interés social consiste en utilizar al 

máximo todos los recursos que se usan durante la etapa de construcción, hacer 

más eficientes cada uno de los procesos constructivos y garantizar al usuario una 

vivienda digna de habitar. Lean Construction es una “filosofía” de hacer las cosas 

que puede ofrecer herramientas para el mejoramiento de la productividad de 

vivienda, y durante el desarrollo de la presente tesis se busca aplicarla para el 

caso específico de la construcción de vivienda de interés social. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Establecer una metodología para el mejoramiento de la productividad de vivienda 

de interés social mediante la minimización de los desperdicios generados en este 
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tipo de proyectos de construcción; basados en la aplicación de las técnicas 

ofrecidas por Lean Construction. 

 

Específicos 

 

• Identificar los procesos constructivos básicos que hacen parte de la 

construcción de una casa de vivienda de interés social, y establecer los 

elementos de entrada y de salida de cada uno de estos procesos. 

 

• Establecer el flujo de los diferentes procesos constructivos identificados en el 

punto anterior. 

 

• Investigar sobre las técnicas y herramientas que ofrece Lean Construction 

para la optimización de procesos constructivos. 

 

• Determinar donde se genera desperdicio de materiales, tiempo y dinero y a 

que proceso corresponde, y establecer las causas que generan ese 

desperdicio. 

 

• Establecer las medidas convenientes para la minimización del desperdicio 

generado en las actividades previamente identificadas. 
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• Establecer de que manera se puede implementar las técnicas de Lean 

Construction para el mejoramiento de la metodología con que se ejecutan 

los diferentes procesos constructivos para la construcción de una casa de 

vivienda de interés social. 

 

• Realizar recomendaciones útiles para la realización de este tipo de proyectos. 

 

 

MOTIVACION 

 

A pesar de que los proyectos de construcción de vivienda de interés social se 

caracterizan por comprender gran número de unidades de vivienda para que sea 

rentable, y que el diseño arquitectónico es repetitivo, la industria constructora poco 

ha aprovechado la información que se genera en cada proyecto para  estandarizar 

una metodología de construcción. 

 

La utilidad del constructor y muchas veces la calidad de la vivienda se ve afectada 

por la ineficiencia y la inexistencia de una metodología que les permita ser más 

productivos durante las diferentes etapas de la construcción; y por eso, es el 

deseo del autor determinar algunas recomendaciones que le permita a los 

constructores aprovechar al máximo los limitados recursos con que cuentan, 
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mediante una metodología basada en el uso de herramientas que ofrece las 

técnicas de Lean Construction.  

 

 

ALCANCE 

 

Esta tesis se concentrara en el análisis de la vivienda de interés social. Las 

limitaciones económicas para la construcción de este tipo de vivienda son altas. 

Por tanto, es necesario ser lo más eficiente posible en el momento de llevar a 

cabo su construcción. Si existe una metodología para el mejoramiento de la 

productividad de vivienda de interés social, no solo los constructores serán 

favorecidos, sino también los usuarios, ya que esa mejor productividad de vivienda 

se verá reflejada en la calidad de la misma. 
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1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Definición y antecedentes del Lean Construction 

 

La traducción que dan las diferentes referencias bibliográficas de Lean 

Construction, es la de construcción magra, construcción sin desperdicio. “Lean” 

es un término relacionado con la reducción de desperdicio y con optimizar las 

formas masivas de producción. El objetivo principal del desarrollo de esta técnica, 

por llamarlo de esta manera, consiste en establecer con mas precisión las 

necesidades de nuestros clientes aprovechando al máximo los recursos utilizados 

para satisfacer esas necesidades (Howell 1999). 

 

Inicialmente, esta metodología fue desarrollada en los sistemas de producción que 

son continuos y repetitivos; más precisamente por Toyota, conociéndose con el 

término de “Lean Production”. A diferencia de las fabricas de carros en los Estados 

Unidos, el ingeniero de Toyota que implementó este sistema, Ingeniero Ohno, 

estableció que habían procesos continuos donde lo único que importaba era 

mantener el sistema andando, donde implicaba mantener un inventario bastante 
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alto de las partes necesarias para la culminación del producto, en este caso un 

carro. No importaba que pasara, las maquinas ejecutoras del proceso tenían que 

estar “produciendo”. Esto traía como consecuencia, que muchos de los carros 

fabricados tuvieran que desecharse por defectos producto de esa presión ejercida 

por mantener las maquinas en movimiento, causando mayores costos que los que 

se ahorraban por la alta producción diaria. 

 

Basado en ese análisis, el ingeniero Ohno, permitió a los trabajadores parar el 

proceso de fabricación de carros en cualquier momento que se detectara algún 

defecto, y no como en las plantas de USA donde únicamente el jefe podía detener 

la línea de producción. Ohno detectó que al permitir parar la línea de producción, 

no solamente se reducían los costos al momento de realizar cambios al diseño 

original, sino que tampoco se necesitaba de grandes inventarios permitiendo 

mayor flexibilidad a la hora de cualquier cambio.  

 

El concepto de Lean Production incluye (Howell 1999): 

 

• Identificar y suministrar valor a los requerimientos del cliente: Eliminar cualquier 

cosa que no adicione valor. 

 

• Organizar la producción como un flujo continuo 
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• Mejorar el producto y crear un flujo confiable a través de parar la línea de 

producción, mantener un inventario pequeño, y distribuir la información y la 

toma de decisiones. 

 

• Perseguir la perfección: Suministrar a tiempo un producto satisfaciendo los 

requerimientos del cliente sin inventario. 

 

¿Pero cómo se puede implementar esta técnica dentro de la construcción? La 

industria de la construcción ha rechazado muchas ideas de la industria 

manufacturera porque se cree que es diferente. La industria manufacturera 

elabora partes que se involucran dentro de los proyectos, y el diseño y la 

construcción de proyectos únicos y complejos desarrollados en ambientes de 

incertidumbre enmarcados dentro de un gran periodo de tiempo y bajo la presión 

de un “programa” a desarrollar difieren mucho de la fabricación de un carro. Sin 

embargo, el objetivo de realizar un proyecto conociendo los requerimientos del 

cliente y en el tiempo deseado, es el objetivo de cualquier proyecto. El desperdicio 

en la construcción y la manufactura se da por una manera de pensar de hacer las 

cosas: “Mantener una presión alta de producción sobre cada actividad porque 

reduciendo el costo y la duración de cada etapa es la clave para mejorar”. (Howell 

1999)  
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Esa manera de pensar descuida algo sumamente importante, y es tener en mente 

el proyecto como un todo y no como etapas. Efectivamente, un proyecto está 

comprendido por diversas etapas, y si logramos reducir el costo y la duración de 

cada una de ellas, se logrará teóricamente la disminución en tiempo y en costo del 

proyecto como tal. Esa manera de pensar no contempla las dependencias y la 

interrelación de esas etapas, y como se ha dicho anteriormente requiere de un 

inventario grande para tener todas las “maquinas” produciendo. 

 

 

1.2. Pensando en Lean Construction 

 

La implementación de la técnica Lean Construction, requiere de una serie de 

cambios a los cuales los constructores tradicionales no están acostumbrados. 

Para una efectiva implementación es necesario tener un pensamiento que 

conlleve a esos resultados que se pretenden obtener y es necesaria la asimilación 

de una serie de conceptos los cuales a continuación se van a definir (Womack and 

Jones 1996): 

 

1. Encontrar un agente de cambio: Es necesario que el proceso de 

implementación lo lleve a cabo una persona que tenga la capacidad de 

materializar las cosas. Se necesita desarrollar una manera de pensar 

nueva y transmitir la confianza necesaria de que las cosas se pueden hacer 
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diferentes, como por ejemplo, descentralizar la toma de decisiones. Para 

muchos, esto podría significar la perdida de poder. 

 

2. Obtener conocimiento: No solamente se trata de obtener conocimiento 

acerca del tema para su implementación, sino también de tener la 

capacidad de adquirirlo a medida que se está implementando.  

 

3. Encontrar los momentos de crisis para aprovecharlos: En todo proyecto de 

construcción, los momentos de crisis son muy frecuentes por lo que no es 

muy difícil presenciarlos. La idea es concientizar a las personas de que las 

situaciones en que surgen problemas, no es debido al acto de una o varias 

personas, sino que se debe a la falla de un sistema establecido para la 

ejecución del proyecto y del cual ellos hacen parte. 

 

4. Olvidar las grandes estrategias: Todas las compañías se preocupan por su 

“productividad”, preocupándose por iniciar el proyecto cuanto antes y 

empezar a ejecutar obra. Sin embargo, pensar en Lean Construction se 

refiere a la capacidad de identificar las oportunidades de mejora y los 

cuellos de botella que existen en el proyecto para realizar una planeación 

más ajustada a las necesidades tanto de la compañía, como de los 

clientes. 
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5. Esquematizar el proyecto: Identificar aquellas actividades que le den valor 

al producto final y todas las organizaciones o personas que participan de 

algún modo en el proceso. Tener con claridad todo desde un comienzo 

permitirá asignar la importancia que se debe a cada actor y a cada 

actividad. 

  

6. Comenzar con una actividad importante: La planeación y la asignación de 

recursos es la actividad con que se debe comenzar en cualquier proyecto. 

El costo de realizar cambios durante la planeación es mínimo porque se 

puede hacer inmediatamente y sin perjuicio; y por el contrario, se pueden 

identificar falencias en un futuro. Hacer el seguimiento a lo planeado es aún 

más importante para ir aprendiendo continuamente y diseñando un sistema 

ideal para la realización de estos planes. 

 

7. Demandar resultados inmediatos: Exigir resultados siempre es necesario, 

aunque los resultados a exigir deben ser acordes con la implementación de 

Lean Construction. Por ejemplo, no insista en resultados como la 

reducción de costos o de tiempo de una actividad. La exigencia debe 

centrarse en el funcionamiento del sistema y los resultados de acuerdo con 

lo planificado.  
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8. Incrementar su alcance dentro del mercado de la construcción: Una buena 

forma de saber si los resultados se están obteniendo es a través del 

cambio continuo. La implementación de la técnica Lean Construction 

siempre trae más y mejores oportunidades para el constructor.  

 

 

1.3. Principios de Lean Construction 

 

Los diferentes investigadores acerca de Lean Construction han identificado 

diferentes clasificaciones de los principios de esta técnica que muy en el fondo se 

asemejan y buscan lo mismo: Desarrollar la construcción como un sistema 

productivo.  

 

La primera clasificación de estos principios es la siguiente:  

 

1. Reducir actividades que no agregan valor: Estas actividades generan costos y 

tiempo. 

 

2. Incrementar el valor del producto final, considerando necesidades y 

requerimientos del cliente.  

 

a. Incrementar participación de trabajadores 
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b. Planeación 

 

c. Eliminar Perdidas 

 

Es necesario conocer más a fondo los requerimientos del cliente inmediato y 

del cliente final. 

 

3. Reducir la variabilidad: Diseñar e implementar procedimientos estandarizados 

que reduzcan variabilidad. 

 

4. Reducir el tiempo de ciclo: Reducir o eliminar las actividades que no agregan 

valor. Hacer más eficiente el proceso. 

 

5. Incrementar  la transparencia del proceso: Implementar mecanismos de 

medición y sistemas de difusión de información adecuada. 

 

6. Orientar el control en el proceso completo: No controlar solamente dinero y 

tiempo, sino también todo el proceso. 

 

7. Implementar el mejoramiento continuo dentro del proceso: Compromiso de 

todos los miembros del equipo y de los participantes de los procesos. 
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Algunas empresas que han venido implementando la técnica de Lean 

Construction dentro de la ejecución de sus diferentes proyectos, también han 

llegado a algunas conclusiones que se asemejan a las de los diferentes expertos 

en el tema. A continuación se presenta una clasificación de los principios de la 

empresa Arcona (Arcona Lean Construction), con sede en Estocolmo (Suecia): 

 

1. Reducción del tiempo de construcción 

 

• Eliminando actividades que no agregan valor dentro del proceso 

constructivo: Muchas actividades designadas a los trabajadores, no son las 

adecuadas debido a la falta de un programa que permita visualizar con más 

detalle las necesidades que se generan en el proyecto a medida que este 

transcurre.  Al inicio de cada proyecto, se generan programas globales que 

no representan en un alto porcentaje la realidad del proyecto. Además, 

estas programaciones son realizadas por personas que en la mayoría de 

los casos, en ningún momento van a hacer parte dentro del proceso 

constructivo. Hacer participes a los subcontratistas de estas decisiones y 

reprogramar cuantas veces sea necesario, implicaría menos tiempo, que el 

que se perdería por el hecho de realizar una mala planeación. 

 

• Alto grado de prefabricación y ensamblaje simplificado de estos elementos 

prefabricados: El ahorro en tiempo y en dinero es importantísimo en este 
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punto. El no maniobrar materia prima dentro del proyecto garantiza cero 

desperdicios. Entre más prefabricados se pueda usar dentro de un 

proyecto, mayor será el ahorro en cuanto a tiempo y dinero. Además de que 

no se utiliza la  materia prima, el proceso de colocación de elementos 

prefabricados es mucho más rápido que si se utilizará el método 

convencional, manteniendo un flujo de trabajo continuo. 

 

• Ensamblaje sin interrupción: Es importante la realización de un programa 

semanal que permita establecer detalladamente las actividades a ejecutar. 

Estos programas más cercanos a la realidad, que los que son realizados 

desde una oficina central, mejoran el flujo del trabajo aprovechando al 

máximo los recursos asignados, y por ende convirtiéndose en uno de los 

elementos más importantes de Lean Construction. Es decir, que un 

programa bien establecido, ayuda inmensamente en establecer la demanda 

de materiales por parte del proyecto, por lo que se disminuirían los 

frecuentes traumatismos que hay en los proyectos actuales cuando las 

actividades se paran por falta de recursos. 

 

• Reducción del inventario en el sitio de construcción: La concepción que se 

tiene, es que la negociación de volumen con los proveedores genera 

ahorros significativos al proyecto. Sin embargo, nunca nos detenemos a 

analizar los costos generados por el movimiento de ese material alrededor 
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del sitio. Lean Construction asume que el costo generado por el 

desperdicio del personal y de tiempo programado a otras actividades 

moviendo esos materiales, es mucho mayor que los ahorros generados por 

comprar grandes cantidades de material.  

 

2. Cooperación continua con consultores y contratistas: La comunicación continua 

basada en la confianza es muy importante, al igual que manejar la figura de 

incentivos dependiendo de los resultados del proyecto. 

 

El dueño del proyecto y los subcontratistas, deberían desarrollar la 

programación del proyecto como un equipo. En un proyecto de construcción, 

por lo general interviene más de un subcontratista por las diferentes 

especialidades que se manejan. El hecho de que uno de ellos falle, podría 

afectar a los demás. Constantes reuniones entre el dueño del proyecto y todos 

sus subcontratistas son fundamentales para identificar los posibles problemas 

que se presentan en el proyecto. La idea es que cada uno de ellos presente un 

plan de trabajo, haciendo participe de este a los otros subcontratistas. De esta 

forma, se puede en el oportuno momento, tomar las medidas necesarias en 

caso de que estos programas presentados perjudican a alguien más. Nadie 

más que el directo ejecutor de las actividades sabe el programa de su trabajo. 

Por lo tanto, estas reuniones son importantes para ahorrar tiempo en la toma 
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de decisiones y en clarificar las dudas que se tienen en el momento en cuanto 

a las fallas o simplemente para reconocer las virtudes. 

 

3. Por último, una abierta y continua cooperación con los proveedores.  Los 

proveedores podrían cooperar bastante en la aplicación de Lean 

Construction. Como se dijo anteriormente, la utilización de prefabricados es 

muy importante. Muchos de los elementos que se utilizan actualmente en la 

construcción se podrían prefabricar; más aún, cuando el proyecto se trata de la 

construcción de viviendas de interés social, donde los diseños de las casas son 

en serie, lo que permite la construcción asemejarse a un sistema de 

producción continuo y repetitivo. Además, por ser el tamaño una característica 

de los proyectos de vivienda de interés social , da para exigir por parte del 

proveedor una mayor atención  

 

La minimización de las perdidas es algo que Lean Construction busca a través 

de la implementación de los principios nombrados anteriormente. Existe una 

clasificación que identifica los lugares donde se pueden generar esas pérdidas 

(Serpell 1995), y las causas más comunes que generan esas perdidas (Alarcón 

1994). En las tablas 1 y 2, respectivamente, se encuentra el detalle de cada una 

de esas clasificaciones. 
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Tabla No. 1: Generación de pérdidas 

 

Esperas 

Inactividad 

Desplazamientos 

Descanso  

Situación 1: 

Inactividad en el tiempo de trabajo 

Necesidades Psicológicas 

Necesidades de rehacer trabajo 

Errores y defectos 

Trabajo lento 

Situación 2: 

Trabajo Inefectivo 

Generación de inventario 

 

 

Tabla No. 2: Causas de las pérdidas 

 

Por procedimiento Procedimientos inapropiados 

Apoyo inadecuado 

Tarea no propia del proceso 

Falta de conocimiento 
Causas Controlables 

Por administración Requerimientos innecesarios 

Exceso o falta de control 

Mala planificación 

Excesiva burocracia  
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Por uso de recursos Excesiva cantidad 

Insuficiente 

Uso Inadecuado 

Mala distribución 

Mala calidad 

Disponibilidad 
Causas Controlables 

Por sistemas de información Innecesaria 

Incompleta 

Retrasada 

Poco clara 

Procesos externos  
Causas No Controlables 

Causas del medio ambiente  

 

 

 

1.4. Comparación entre la practica actual y Lean Construction 

 

Las construcciones son realizadas mediante la participación de diferentes 

contratistas a los que se les asigna una actividad de acuerdo con su especialidad. 

La coordinación entre los diferentes contratistas o grupos de trabajo es controlada 

por un ente central que establece la secuencia, el inicio y duración de cada uno de 

ellos. El incremento del costo, la ocurrencia de errores y la adquisición de 

experiencia ocurre durante el desarrollo del proyecto. La reducción del costo 
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resulta de mejorar la productividad de cada uno de esos contratistas, y la 

reducción de la duración del proyecto resulta de acelerar la ejecución de las 

diferentes actividades o permitir la ejecución simultanea de varias de ellas.  

 

Lean Construction presenta un modelo muy diferente. La construcción es 

manejada de tal forma que todas las acciones tomadas tienden a producir lo que 

realmente requiere el cliente. La duración y el costo del proyecto se trabajan bajo 

el marco de un sistema productivo. Es decir que para Lean Construction es más 

importante la duración y el costo de todo el proyecto, que la reducción del tiempo y 

el costo de una sola actividad. La coordinación es realizada a través de un 

programa general, mientras que los detalles son manejados a través de los 

directos ejecutores de cada una de las actividades. 

 

Este tipo de pensamiento centra su atención en cómo el valor es generado, en vez 

de cómo las actividades son ejecutadas. Mientras que el actual manejo de 

proyectos ve a un proyecto como la combinación de actividades, Lean 

Construction ve el proyecto como un sistema de producción. Es muy bien sabido 

que ver la construcción como un sistema de producción es muy difícil, ya que cada 

proyecto es único y complejo. Sin embargo, la filosofía de Lean Production 

fácilmente puede ser interpretada dentro del contexto de la construcción. Así como 

el Ingeniero Ohno permitía a sus trabajadores de “parar la línea” de producción en 

caso de presentarse defectos para minimizar el desperdicio de tiempo y de 
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materiales; se cree que la planeación a un nivel de detalle es el lugar para “parar 

la línea” en la construcción, pues se asegura un flujo de trabajo confiable durante 

la ejecución de las actividades en el sitio. “La planeación es el lugar para parar la 

línea asegurando la no asignación de defectos durante la ejecución del proyecto” 

(Ballard 1998). “Parar la línea” reduce la incertidumbre que se genera en un 

proyecto haciendo mas fácil la coordinación de las diferentes actividades. 

 

 

1.5. Estrategias para la implementación de Lean Construction 

 

La implementación de nuevas metodologías y el mejoramiento de las mismas a 

medida que se van desarrollando es un proceso que las empresas hoy en día 

deben emprender para estar a la altura de las nuevas necesidades del mundo, y 

por ende, permanecer en el mercado. Sin embargo, aunque este cambio 

constante genera beneficios y ventajas para las compañías que lo desarrollan, 

también crea fuertes conflictos en aquellos que no están muy motivados para la 

implementación de esta nueva forma de hacer las cosas. 

 

En Chile, algunas compañías han estado implementando metodologías basadas 

en la aplicación de la técnica Lean Construction, lo que ha permitido la 

identificación de varios estados durante la implementación de esta herramienta 
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que ayudarían a cualquier organización la asimilación por parte de la organización 

y de las personas que laboran en ella.  

 

A continuación se describen las 5 fases que han sido identificadas por los 

investigadores (Alarcón 2001): 

 

1. “FASE O: IDENTIFICACION DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS, COMO 

ESTRATEGIA PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACION” 

 

En todo nuevo proceso de implementación existen elementos críticos que se 

deben identificar oportunamente para concentrar esfuerzos en ellos. Algunos 

de esos elementos son: 

 

• Compromiso por parte de los mas altos funcionarios. 

 

• Establecimiento de una organización especial para llevar a cabo la 

implementación. 

 

• El compromiso por parte de los gerentes de proyectos o los jefes de 

departamento, ya que no solamente deben ser los líderes del proceso, sino 

que también deben eliminar las barreras que se originan durante la 

implementación del proceso. 
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• Dar a conocer a la gente los conceptos de Lean Construction y el 

programa de implementación que se esta adelantando. 

 

• La definición de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad de los 

gerentes de proyectos y de los profesionales de la compañía. 

 

Tratar de tener con claridad todos estos elementos permitirá una mejor 

eficiencia en la implementación de las técnicas de Lean Construction. 

 

2. “FASE 1: CAMBIAR LA FORMA COMO LAS COMPAÑIAS MIRAN LAS 

COSAS” 

 

Generalmente, las compañías y las personas relacionan los incentivos con  la 

parte económica. Sin embargo, existen otros factores que se les resta 

importancia y que al final influyen más dentro de la implementación de un 

nuevo proceso. Por ejemplo, un líder dentro del proceso que conozca y domine 

el tema, podría lograr una mayor motivación dentro de los empleados y 

ejecutores de un proyecto, que incentivos económicos. Estos últimos pueda 

que motiven a cualquier persona, como es lógico, pero muchas veces no 

comprometen, que es lo que finalmente se necesita para adelantar con éxito un 

proceso tan difícil y novedoso como la implementación de la técnica Lean 

Construction. 
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3. “FASE 2: DIAGNOSTICO DENTRO DE LA COMPAÑÍA” 

 

Un proceso de implementación requiere identificar qué se debe realizar para 

lograr la motivación de la gente y hacerla participe del proceso. Existen ciertos 

agentes, tanto externos como internos a la organización, que en cierta forma 

aportan más o menos para lograr el compromiso necesario para afrontar 

nuevos retos. Algunos de ellos no incluyen recursos económicos. Mejorar las 

condiciones organizacionales llevará a lograr mejores resultados y un nivel de 

satisfacción por parte de las personas que las comprometerá aún mas con el 

proceso. 

 

Algunos de los agentes que se deben tener en cuenta al hacer el diagnóstico 

de la organización son los siguientes: Estabilidad laboral, comunicación, 

entrenamiento, tecnología, información, confianza, participación, liderazgo, 

recursos, miedo al cambio, manejo de conflictos, entre otros. Es importante la 

realización de un proceso de selección, ya que cada organización identifica sus 

necesidades de acuerdo con sus debilidades y fortalezas. De esta forma, se 

busca que la compañía enfoque sus esfuerzos en algunos puntos específicos 

para que al final se logren los resultados deseados. 
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4. “FASE 3: ANALISIS DE RESULTADOS” 

 

Siempre es importante analizar los resultados de las estrategias 

implementadas con el fin de establecer si realmente fueron efectivas o por el 

contrario se estaba atacando los puntos que no eran necesarios. Dentro de la 

investigación realizada en las compañías Chilenas, se llegaron a algunas 

conclusiones,  y que a continuación se hace referencia dada su importancia 

para tener en cuenta cuando se vaya a adelantar un  proceso de 

implementación de la técnica de Lean Construction: 

 

• Motivación: Una de las conclusiones más importantes, es que las 

“recompensas” económicas no son un elemento prioritario de motivación 

para los gerentes de proyectos y profesionales. Se encontró que el orden 

es el siguiente: Reconocimiento personal, alto grado de participación, 

entrenamiento para mejorar su desempeño en el trabajo, reconocimientos 

económicos y estabilidad laboral. 

 

• Entrenamiento: Entrenar a las personas es un agente fundamental para la 

implementación de mejoras dentro de una organización. El compromiso y la 

participación dentro del proceso, creado por el entrenamiento, aseguran un 

mejor desarrollo. 
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• Liderazgo: La existencia de una persona que lidere el proceso, que guíe y 

que motive las personas para la implementación de técnicas de mejora es 

fundamental para el éxito de este. Si las personas identifican claramente 

quien es el líder, muchas de las estrategias desarrolladas serán más fáciles 

de implementar. 

 

• Información: Dar información constante de los resultados que se están 

obteniendo durante la implementación del proceso, claramente influye en el 

comportamiento y la actitud de las personas.  

 

• Conocimiento: Tener claros los objetivos y las metas trazadas por la 

organización es un factor de mejoramiento. Esto debe ser el norte de las 

personas, ya que así mismo sabrán que espera la organización de ellos 

para lograr el mejoramiento deseado. 

 

• Compromiso: Está comprobado que un mayor grado de participación 

permite alcanzar mejores niveles de compromiso. De acuerdo con el 

estudio realizado en Chile, muchos gerentes de proyectos y jefes de área, 

están dispuestos a realizar más tareas para las que originalmente fueron 

contratados. 
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• Organización: Establecer una organización que soporte y apoye las 

estrategias tomadas para el mejoramiento y el logro de nuevos retos. 

 

5. “FASE 4: RETOS Y ACCIONES FUTURAS” 

 

Es necesaria la realización de planes constantes que plasmen las experiencias 

adquiridas en procesos pasados, para tomar las acciones necesarias 

tendientes al mejoramiento del proceso y a afrontar con mayor efectividad los 

retos que a través del tiempo se van presentando. 

 

 

1.6. La planificación de proyectos mediante la implementación de la 

herramienta “El último planificador” 

 

La implementación de esta herramienta obedece a los retos que genera el 

desarrollo de la técnica Lean Construction, la cual intenta reducir pérdidas y 

variabilidad en los procesos y buscar permanentes aumentos en el valor de los 

mismos. Esto se logra, en parte, con un manejo más efectivo de los flujos de 

recursos e información, en los proyectos donde la planificación juega un rol 

fundamental. Esto significa que la planificación no se usa sólo para controlar el 

cumplimiento de plazos y el avance de los proyectos sino, como una herramienta 

fundamental para controlar interdependencias entre procesos, reducir la 
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variabilidad de los mismos y asegurar el mayor cumplimiento posible de las 

actividades de un plan. Para este propósito, se ha adoptado un sistema de control 

de producción, denominado “El último planificador” (Ballard, 2000), cuya 

implementación requiere el rediseño del proceso de planificación tradicional, 

incluyendo nuevas etapas y controles.  

 

Este nuevo proceso de planificación demanda, a su vez, la participación de 

nuevos estamentos en la planificación, incorporando en algunos casos a 

capataces, subcontratistas, y otros actores claves en el proceso, con el fin de 

lograr compromisos en la planificación. La confiabilidad del proceso de 

planificación es medida, sistemáticamente, a través del Porcentaje de 

Asignaciones Completadas (PAC). El PAC es un indicador clave del proceso y es 

un verdadero termómetro de la variabilidad que afecta los procesos productivos 

del proyecto, por lo que se le efectúa un seguimiento continuo, a través de la 

duración del proyecto.  

 

Lean Construction considera la planeación y el control procesos 

complementarios y dinámicos mantenidos durante toda la ejecución del proyecto. 

La replaneación del proyecto debe hacerse cada vez que las secuencias 

establecidas en un principio, han variado y por ende no son más aplicables.   
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La manera de incrementar la productividad en un proyecto, es planear 

eficientemente, ya que se reducen los retardos, se ejecutan trabajos a tiempo, y se 

coordina mejor las actividades a realizar y las necesidades de recursos humanos y 

materiales.  

 

Para la implementación del sistema del “último planeador” se sugieren los 

siguientes pasos: 

 

• Hacer una lista de actividades que se pueden completar en las siguientes 

semanas. Estas actividades deben darle valor al producto final que se desea 

con la realización del proyecto. 

 

• Preguntar a los subcontratistas qué actividades pueden ser completadas 

semana a semana. Esto permitirá identificar los materiales, equipos o 

herramientas especiales para la ejecución de dichas actividades. 

 

• Analizar de nuevo el programa para identificar aquellas actividades que 

realmente no se pueden llevar a cabo, con el fin de no desperdiciar recursos. 

Es decir, que cada área de trabajo tendrá muy bien definido y claro las 

actividades que se deben ejecutar. 
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• Es necesario estar seguro de que todos los implementos estarán listos para 

cuando se requiera su utilización. Es más, verificar el estado del diseño para 

que no existan retardos en el momento de la ejecución de la actividad como tal. 

 

• Identificar otras actividades de apoyo que se deben ejecutar paralelamente 

para el normal desarrollo del proyecto. 

 

• Determinar el número de personas que deben ser asignadas a cada actividad. 

 

El sistema del “último planificador” se concentra en incrementar el PAC, y para 

esto se ha concluido que mediante la realización de un plan de trabajo semanal se 

logra un control y una distribución de recursos que permite incrementar ese 

porcentaje de actividades completadas. Con la participación de todos los actores y 

el monitoreo en un lapso de tiempo relativamente corto, se pueden identificar 

oportunamente las necesidades de elementos, mejorar la comunicación y facilitar 

el flujo de trabajo y la toma de decisiones en caso de falencias.  

 

 

1.7. Experiencias de la implementación de Lean Construction 

 

La literatura encontrada acerca de la implementación de la técnica Lean 

Construction, es encontrada en su mayoría en los Estados Unidos y Europa. Sin 



 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES   MIC 2003-II-18 

31 

embargo, algunos países Latinoamericanos se han involucrado en la aplicación de 

esta nueva forma de hacer las cosas en la construcción.  

 

En Brasil, por ejemplo, se encontró una investigación que se realizó en una 

compañía de construcción que implemento las técnicas definidas por Lean 

Construction. El nombre de la compañía es Constructora Hernandez, la cual es 

una organización familiar de 37 años de fundada. Para el año 2000, la 

Constructora Hernandez había construido cerca de 210.000 metros cuadrados, los 

cuales comprenden cerca de 1350 apartamentos de clase media y alta. 

 

En 1998, la compañía estaba iniciando la construcción del edificio Gerona. Un 

edificio de clase alta de 18 pisos y cuatro apartamentos por cada uno de ellos, 

para un área de construcción total de 14.230 metros cuadrados. Cuando se inició 

la implementación de Lean Construction, ya se había construido el 40% de la 

estructura y la mampostería estaba iniciando.  

 

En las primeras seis semanas en las que se inició este proceso de mejoramiento, 

el PAC se incremento del 50% al 82%. El tiempo total estimado de duración del 

proyecto, 24 meses, se redujo en 2 meses y el tamaño del personal de trabajo se 

redujo en un 30%. En Brasil, esto significa una reducción del costo total del 

proyecto en aproximadamente un 11%, cifra que es importante para cualquier 

proyecto. Durante este período de tiempo existieron reuniones semanales de 2 
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horas entre el ingeniero, el inspector, los principales subcontratistas y el ingeniero 

de planeación de la compañía responsable por la implementación del programa 

Lean Construction dentro de la empresa.  

 

Estas reuniones sirvieron para redistribuir el personal, para definir las actividades 

que debían empezar en su adecuado momento y definir un sistema de 

“producción” que permitiera al edificio mejorar el rendimiento en la construcción de 

las distintas etapas.  

 

En los Estados Unidos, también se han construido muchos edificios bajo los 

principios de la técnica de Lean Construction. Durante la remodelación del 

edificio de química de la Universidad de Rice, se utilizo esta inmejorable 

herramienta. El costo total de los estudios, diseños y construcción ascendió a la 

suma de US$28.5 millones. La duración de la construcción fue de 12 meses. 

 

Para la realización del programa de construcción se contó con la participación del 

dueño, del contratista general, y los subcontratistas, con el fin de establecer un 

programa en el que todos estuvieran de acuerdo, y no como se hace 

tradicionalmente, donde el dueño elabora un programa, y presiona a los 

contratistas para que se ejecuten en ese lapso de tiempo definido. Esta presión 

que se ejerce sobre el programa y los contratistas se ve reflejada durante la 

ejecución de las actividades cuando algunas de ellas se realizan sin necesitarse, 
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distrayendo recursos que se pudieron haber aprovechado en otras actividades que 

de verdad los necesitaba. Al igual que en el proyecto realizado en Brasil, las 

actividades eran controladas a través de un programa de trabajo semanal y 

medida su efectividad mediante el indicador PAC. Además de medir este 

indicador, se profundizaba en aquellas actividades que no fueron completadas y 

estaban dentro del programa, para buscar las razones y tomar acción para evitar 

su recurrencia.  

 

El PAC se incrementó del 51% en un comienzo, hasta obtener un promedio del 

87.5% en las últimas semanas. Otra característica del proyecto fue la fluida 

comunicación en todos los niveles, logrando mejores rendimientos en las 

actividades ejecutadas. A la vez, la reconstrucción por defectos se minimizó por 

esa mejor coordinación entre los subcontratistas. Estos tomaron conciencia de que 

si ellos fallaban en la ejecución de su trabajo definido por el plan, podían afectar a 

otros subcontratistas. También se establecieron incentivos para lograr un mayor 

compromiso en la implementación de Lean Construction dentro de los 

trabajadores. 

 

El inventario que manejó el proyecto fue mínimo, a pesar de su magnitud; sin 

embargo, se comprobó que el ahorro que se realizaba al comprar grandes 

cantidades, no era comparable con el ahorro de horas hombre que se tenían que 

disponer para el movimiento y relocalización de material cuando se tenia un 
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almacén grande. Por último, se realizaban reuniones semanales en las que se 

aclaraban dudas, ahorrando tiempo y desgaste si se comunicaban los 

inconvenientes de otra manera. 
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2. METODOLOGIA DESARROLLADA 

 

 

La metodología desarrollada para la realización de esta tesis fue la siguiente: 

 

• Primero se investigó acerca de la herramienta Lean Construction. Para el 

desarrollo de esta tesis era muy importante contar con una plataforma de 

conocimiento bastante estable. Por eso se busco diversa literatura que hiciere 

referencia a la definición de los diferentes conceptos de esta técnica, y algunas 

experiencias de proyectos que hubiesen implementado los principios de esta 

herramienta. 

 

• El siguiente paso fue la consecución de un proyecto de vivienda de interés 

social. Para la búsqueda del proyecto se tuvo en cuenta que los constructores 

permitieran acceder fácilmente al proyecto como tal, y a la información que se 

generará. Así mismo, se tuvo en cuenta que el ingeniero a cargo estuviera 

dispuesto a prestar gran colaboración a las inquietudes que surgieran durante 

las visitas periódicas que se realizarán. 
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• Una vez definido el proyecto, y con un grado de conocimiento aceptable acerca 

del tema de Lean Construction, que permitiera identificar las oportunidades 

de mejora dentro del proyecto, se inició el trabajo de campo. El trabajo de 

campo consistió en observar cada uno de los procesos constructivos que había 

definido la constructora para la construcción de la casa. Entre otros se centro el 

trabajo  en los siguientes aspectos: 

 

1. Determinar las actividades que mas influían en la generación de 

desperdicios de acuerdo con las clasificaciones nombradas anteriormente 

en el marco conceptual. 

 

2. Observar la organización de la constructora para llevar a cabo las 

diferentes actividades que contempla el proyecto. 

 

3. Establecer la planeación que estaba llevando a cabo el Ingeniero 

Residente para la ejecución y control de avance de las diferentes 

actividades. 

 

4. A la vez, determinar el control de presupuesto que se llevaba a cada uno 

de los ítems establecidos para el proyecto. 
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5. Determinar el tipo de relación que existe tanto con los diferentes 

subcontratistas, como con los proveedores. 

 

• Inicialmente, se tenía contemplado la realización de una serie de 

recomendaciones al proyecto, para que fueran implementadas de acuerdo con 

los principios definidos por la técnica Lean Construction; sin embargo, dado 

el escaso tiempo para obtener conocimiento, identificación de las 

oportunidades de mejora, implementación de las recomendaciones, posterior 

análisis, y finalmente la documentación de la investigación, solo se limitará la 

investigación a realizar una serie de recomendaciones asumiendo que este tipo 

de proyectos tienen similares características.  

 

• Finalmente, se elaboró el documento como tal, donde esta consignada toda la 

información generada por la investigación, y en la que se encuentra una serie  

de recomendaciones que corresponden a los resultados obtenidos del trabajo 

de campo realizado en el proyecto de vivienda de interés social seleccionado. 
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3. DESCRIPCION DEL APORTE 

 

 

3.1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto seleccionado para la realización de la presente investigación tiene las 

siguientes características: 

 

 

Foto No. 1 – Vista general del proyecto 

 

• Tipo de proyecto: Proyecto de vivienda de interés social conjunto cerrado. 
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• Dueño del proyecto: Caja de compensación COMFENALCO. 

• Constructora: NORCO LTDA. 

• Ubicación del proyecto: Calle 128 No. 136 – 59 Suba 

• # de unidades de vivienda: Etapa 1 = 156 Unidades  -  Etapa 2 = 225 Unidades 

• Área del lote/casa: 3.15 X 6.5 = 20.84 m2 

• Área de la vivienda: 28.36 m2 

 

El proyecto, el cual esta en pleno desarrollo, fue dividido en dos etapas. Dado el 

tamaño del proyecto, y por ende la gran inversión a realizar, en la que se van a 

construir 381 unidades de vivienda, primero se adelanto una etapa en la que se 

construyeron 156 unidades, ya que el flujo de dinero estaba garantizado para ese 

número de casas. La segunda etapa de construcción se iniciará una vez los 

propietarios se hayan mudado a la nueva urbanización y la entidad financiera y la 

caja de compensación hayan desembolsado las subrogaciones y los subsidios. 

Esto asegura la construcción completa de todo el proyecto, a pesar de que el 

proyecto ya había sido prácticamente vendido en su totalidad antes de la iniciación 

de la primera etapa constructiva. 

 

En cuanto a costos se refiere el proyecto esta diseñado de la siguiente manera: 

 

• Valor de venta casa: $16’600.000 

• Valor costo directo/casa: $6’200.000 
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• Valor lote/casa: $2’500.000 

• Valor obras urbanísticas interiores/casa:$1’500.000 

• Valor obras urbanísticas externas/casa: $1’000.000 

 

Los valores anteriores no incluyen costos indirectos, financieros, ni licencias. Para 

la ejecución del proyecto la constructora esta organizada de la siguiente manera: 

 

Figura No. 1 – Organigrama Proyecto Villa Comfenalco 
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3.2. Identificación y descripción de los procesos constructivos 

 

Para la construcción de cualquier vivienda, existen una serie de procesos que 

están claramente definidos. Sin embargo, lo que no esta claro es si la secuencia 

que siguen esos procesos, y eventualmente algunos de esos procesos, son los 

adecuados. Se aclara que los procesos objeto de esta investigación están 

enmarcado dentro de la construcción como tal, es decir, desde la cimentación 

hasta la limpieza; aunque se tienen en cuenta algunos procesos de apoyo 

necesarios para la ejecución de los anteriores. Antes de iniciar con la descripción 

de cada uno de los procesos, el siguiente esquema muestra la interrelación y la 

secuencia de estos. 

  

 

Figura No. 2 – Esquema de los procesos constructivos 
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Apoyando a cada uno de esos procesos constructivos, encontramos otros 

procesos de apoyo como lo son el de compras, y el de contratación de personal 

directo. Estos procesos aunque no tienen nada que ver con la parte constructiva 

de las viviendas, sí son fundamentales dentro de la implementación de la técnica 

de Lean Construction. El suministro de material “justo a tiempo” (y no como 

convencionalmente se hace, donde existe un gran inventario), y la optimización del 

recurso humano, son medidas importantes que se deberían tomar dentro de cada 

uno de los procesos constructivos. 

 

Los procesos que la constructora NORCO LTDA utilizó se describen a 

continuación, y a medida que se avanza se irá haciendo un análisis teniendo en 

cuenta todo el marco conceptual descrito en el capitulo 2. 

 

3.2.1. Cimentación 

Como en todo proyecto de construcción la primera actividad que se inicia es la 

cimentación. El tipo de cimentación utilizado en este proyecto fue el de vigas de 

cimentación. Cada una de las vigas será el soporte de los muros divisorios de la 

casa.  Una vez listo el terreno, el cual previamente fue mejorado y adecuado para 

la construcción de las casas, el proceso de cimentación comienza. 
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La primera actividad que se realiza es la colocación de la armadura de refuerzo de 

las vigas (Foto No. 2).  

 

Foto No. 2 – Colocación de armadura vigas de cimentación 

 

Como se puede apreciar el refuerzo utilizado viene previamente amarrado, y aquí 

hay algo interesante que se podría aprovechar en cualquier proyecto. Parte del 

personal directo que maneja la constructora en este proyecto (2 personas), se 

dedica exclusivamente a la armadura del hierro. Existe una zona dentro del lote 

del proyecto, el cual se encerró y se destinó su utilización para el almacenamiento 

y posterior armadura del acero de refuerzo (Foto No. 3). Tal como uno de los 

principios de Lean Construction lo establece, la utilización de prefabricados para 

un rápido ensamblaje permitirá mejorar el rendimiento y la optimización de los 

recursos. Este mecanismo permite minimizar el desperdicio de hierro, y se logra 
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una buena organización en el área de trabajo, como se pude observar en la foto 

No. 2. 

 

                

 

Foto No. 3 – Almacenamiento y amarre hierro de refuerzo vigas de cimentación 

 

Una vez la armadura de refuerzo está en su lugar, se inicia a formaletear cada una 

de las vigas de cimentación. La formaleta utilizada en su mayor parte fueron 

camillas de madera, las cuales se reutilizaron durante todo la primera etapa de 

construcción. Esta formaleta se fue deteriorando con el transcurso del tiempo, y 

sin embargo jamás fue reemplazada. La utilización de formaleta metálica no fue 

contemplada por su costo; sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la 

actividad fue demostrando por sí misma, que la utilización de formaleta metálica, 
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que al principio hubiera requerido una inversión grande, hubiera sido más 

económica   que    todos     los     sobrecostos   generados por la utilización de una                               

formaleta deficiente e inadecuada para este caso. Al final, se utilizaban toda clase 

de remiendos que demandaban mayor tiempo por parte de las personas que 

formaleteaban,  tal como se puede apreciar en la foto No. 4. 

 

          

           
 

Foto No. 4 – Formaleta utilizada en el proyecto 

 

Esta actividad, a pesar de los inconvenientes por la calidad de la formaleta, tenia 

un rendimiento aceptable, en el cual se fundían hasta la cimentación de 6 casas; 

sin embargo, también es claro que la simplicidad de la forma de las vigas de 
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cimentación, podía permitir este rendimiento. En total, diariamente se alcanzaba a 

armar dos veces el juego de formaletas que se tenía. 

Una vez tenida la formaleta lista, se iniciaba con la fundida (Foto No. 5). El 

concreto era suministrado por una planta de concreto, el cual era programado con 

anterioridad para no tener contratiempos. Ese programa se fue volviendo una 

norma de tal forma que el subcontratista, sabía que a las 9:00 a.m. y alrededor de 

las 2:00 p.m., el concreto llegaba a la obra, convirtiéndose en un recurso que 

“jalonaba” la actividad de formaleteada.  

 

           

           

Foto No. 5 – Fundida del concreto vigas de cimentación 
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En la actividad de cimentación, la fundida del concreto era la que mas demandaba 

personal. Esto debido a que el concreto no se podía vaciar directamente dentro de  

la formaleta por falta de accesibilidad del mixer, y por lo tanto, era necesario 

mediante la utilización de palas, baldes y carretillas transportar el concreto a 

aquellos lugares difíciles de acceder, tal como se muestra en la foto anterior. 

Además de esto, se tenía que estar pendiente de vibrar el concreto para lograr la 

homogeneidad deseada, e inclusive por la mala calidad de la formaleta, era 

necesario estar pendiente de que no se abriera y se mantuviera alineada, algo que 

en la mayoría de los casos no se lograba. El tiempo que esta actividad consumía 

era alrededor de una hora y media para descargar aproximadamente 3 metros 

cúbicos. 

 

Una vez el concreto fraguaba se iniciaba el desencofre de la formaleta.  Esta 

actividad aunque es rápida, es tal vez una de las que más generaba desperdicios. 

Primero, porque los remiendos que se realizaban se hacían sin pensar en como se 

desarmaría posteriormente la formaleta, y segundo no se utilizaba aceite quemado 

que actuara como antiadherente con el concreto endurecido (Foto No. 6).  
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Foto No. 6 – Desencofrada vigas de cimentación 

3.2.2. Instalación de tubería hidrosanitaria, eléctrica y gas 

La instalación de las redes hidrosanitarias, eléctricas y gas son realizadas a 

medida que se requieren. Esta actividad es realizada por una sola persona. Lo 

primero que se tiene en cuenta son los pases que se deben dejar antes de la 

fundida del concreto, tal como se observa en la siguiente foto. 

 

Foto No. 7 – Pases de redes hidrosanitarias y eléctricas 
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Una vez las vigas se han fundido, se inicia la instalación de todas las redes de la 

casa. Como se dijo anteriormente, la tubería es instalada a medida que se 

requiere, pero  siempre  sigue una secuencia, la cual es: Instalación de redes en el  

primer piso antes de que se realicen los rellenos, instalación de redes que van 

empotradas en la mampostería, y finalmente las que van embebidas en la placa 

entrepiso. Para estas casas, las salidas lumínicas se encuentran empotradas en 

las paredes y no en los techos, ahorrando tiempo en la instalación y costos por 

menos metros lineales de instalación. 

 

 

Foto No. 8 – Instalación de tubería 

 

Los accesorios y la tubería necesaria para la realización de todo el proyecto 

estuvieron almacenados desde el inicio del proyecto. La persona que realiza los 

trabajos, quien era parte del personal directo de la organización, tenía que 

transportar la tubería desde el sitio de almacenamiento, y el se hacía responsable 

por el buen uso que se le daba a esos materiales. La tubería que venía en 

longitudes de 6 metros, era necesario cortarla de acuerdo con las dimensiones 
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establecidas por los planos. La tubería de gas, sí era cortada en el sitio de 

almacenamiento, ya que se necesitaba de un equipo especial para su corte y la 

colocación de los diferentes accesorios (Foto No. 9). 

          

 

Foto No. 9 – Almacenamiento de la tubería. Corte tubería de gas 

 

En todo caso, la instalación de la tubería no es la ruta crítica de un proyecto, y su 

peso dentro del costo total del proyecto es mínimo.  

 

3.2.3. Rellenos 

La actividad de rellenos se limita únicamente al relleno que hay que realizar en los 

espacios   que    quedan   entre   las    vigas   de  cimentación, hasta lograr el nivel  
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adecuado para fundir la placa de contrapiso. Este relleno fue realizado 

manualmente en la mayoría de los casos, y con ayuda de un cargador cuando 

había disponibilidad de este. El material de relleno, es proveniente del descapote 

realizado en el lote, dado que se encontró unas buenas características 

obteniéndose densidades altas solamente con el paso del personal de la obra. 

Como se aprecia en lo foto No. 10, el relleno se dejaba con una sobre altura para 

que fuera adquiriendo densidad con el tiempo. Esta actividad, no justifica la 

realización de un análisis para identificar algunos criterios que ayudarán dentro de 

las recomendaciones que se darán para la implementación de la técnica de Lean 

Construction. 

 

Foto No. 10 – Rellenos realizados para soporte placa contrapiso 

 

3.2.4. Mampostería 

La actividad de mampostería es otro de los procesos que tiene bastante influencia 

dentro de un proyecto de vivienda si se quiere obtener resultados favorables en 

cuanto a la calidad de la obra, la disminución de los costos y la entrega oportuna 

del proyecto. El ladrillo se convierte en el material más crítico de todos los 
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procesos. No solo por la cantidad de unidades por cada casa, sino también por su 

costo. El almacenamiento, transporte, colocación son actividades que se deben 

realizar con mucho cuidado, ya que el acabado de la casa tanto interior como 

exteriormente es en ladrillo a la vista, y finalmente es lo que percibirá el cliente al 

mudarse a su nuevo hogar. 

 

En primera instancia, hay que tener en cuenta la selección del proveedor. Un 

proveedor que ofrezca  un producto de calidad, y apoyo técnico y logístico durante 

el desarrollo del proyecto es demasiado importante. Lo ideal sería que los 

suministros se hicieran a medida que se fuera demandando el ladrillo dentro del 

proyecto; sin embargo, para este proyecto, y casi se podría asegurar que para 

todos los proyectos, se adecua un área donde se deja un stock de material de un 

volumen de unidades de ladrillo considerable (Foto No. 11). 

 

Foto No. 11 – Área de almacenamiento de ladrillo 
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Como se puede apreciar en la foto, el ladrillo almacenado es bastante. Esta foto 

fue tomada al inicio de la etapa de construcción, por lo que también se puede 

observar que el desperdicio generado por el descargue del ladrillo es mínimo. 

Sin embargo, el problema comienza cuando el material tiene que ser trasladado a 

puntos estratégicos del proyecto para que sean utilizados por las personas que 

finalmente los instalarán. El traslado de este ladrillo implica dos situaciones 

desfavorables para el proyecto. Primero, que durante todo el proyecto fue 

necesaria la dedicación exclusiva de una persona a movilizar el ladrillo a donde se 

necesitara por medio de una carretilla; y segundo, que esa manera manual de 

movimiento de ladrillo generaba un desperdicio considerable del material. Los 

golpes, la caída y la mala manipulación hacían que se rompieran los ladrillos 

durante el transporte. 

 

           

Foto No. 12a –   Área de almacenamiento de ladrillo al final de la construcción 

             Foto No. 12b –   Traslado del ladrillo a un sitio del proyecto  
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La instalación del ladrillo como tal, ya es una actividad que realizado por personas 

experimentadas no tiene ningún problema. Una sola persona puede lograr un 

rendimiento hasta de 25 m2 en un día, siempre y cuando tenga el ladrillo y el 

mortero de pega a la mano.  

 

A continuación se muestra una serie de fotografías que nos esquematiza todo el 

proceso de la mampostería. 

        

         

Foto No. 13 –  Proceso de mampostería 

 

Por último, dado que las dimensiones de cualquier muro no coincidirán, en la 

mayoría de los casos, si es que se puede decir que en ninguno, con las 
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dimensiones de unidades enteras de ladrillo, se hace necesaria la realización de 

cortes para obtener las medidas adecuadas. Este corte tradicionalmente se realiza 

en obra con herramientas menores como el palustre. En este proyecto, se dispuso 

de un área en la cual se contaba con un equipo especial para realizar el corte de 

ladrillo. Esto permitió no solo un mayor rendimiento en el corte de ladrillos, sino 

que menos desperdicios por cortes defectuosos, o por rotura del ladrillo por 

realizarse con el equipo inadecuado. A pesar de esto, tal como se puede ver en la 

foto No. 14, el desperdicio se seguía generando, aunque en menor proporción si 

se compara con otros mecanismos de corte. 

           

Foto No. 14 –  Área de corte de ladrillo 

 

De todas formas, por mas medidas que se tomen tendientes a minimizar los 

desperdicios, siempre es necesario estimar un porcentaje de desperdicio para no 

generar falsas expectativas durante el control de esta actividad.  
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3.2.5. Placa de entrepiso 

La construcción de la placa entrepiso consiste en un sistema novedoso en el cual 

se utilizan losetas en ladrillo que vienen apoyadas sobre una vigueta prefabricada. 

Encima de la loseta se funde una place de 5 centímetros de espesor cuyo único 

refuerzo consiste en una malla proveniente como desecho en la fabricación de 

tapas. 

 

El primer paso es la fundición de las vigas de amarre de los muros, sobre las 

cuales van apoyadas las viguetas prefabricadas. En esta actividad surge el mismo 

problema que en la fundición de las vigas de cimentación. La mala calidad de la 

formaleta utilizada, da como resultado que las vigas queden hormigoneadas 

dando una apariencia mala a la vista (Foto No. 15). Esto genera, que al final del 

proyecto se le hagan los respectivos remates para mejorar su apariencia.  

 

Foto No. 15 –  Apariencia vigas de amarre 

 

Las viguetas prefabricadas van ancladas a las vigas de amarre. Es decir, que una 

vez se hayan fundido las vigas de amarre, se procede a colocar las losetas en 
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ladrillo. La utilización de este tipo de elemento se facilita por la poca luz que se 

maneja entre las vigas que transmiten las cargas a los muros estructurales. Una 

vez se ha colocado la loseta, se procede a la fundición de la placa de entrepiso 

cuyo espesor se ve disminuido enormemente en comparación con un sistema 

constructivo tradicional.  

 

Este sistema constructivo es fácil y rápido de ejecutar por lo que no es necesaria 

la utilización de párales metálicos que den soporte mientras se construye la placa. 

El ahorro en tiempo y en dinero, por omitir la construcción de la cimbra es enorme. 

Al final, la apariencia de la placa es como se muestra en la foto No. 16. 

           

Foto No. 16 –  Apariencia placa entrepiso 

 

3.2.6. Cubierta 

La cubierta consiste en tejas de asbesto cemento soportadas y ancladas sobre los 

muros en mampostería. El proceso de colocación, también es muy simple y 

realmente no aporta para el objetivo de esta investigación por lo que no se ve 

importante su profundización.  
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3.2.7. Placa contrapiso 

Aunque la placa de contrapiso debería ser la última actividad en ejecutarse debido 

a que el tráfico del personal y la maniobra de equipos podrían deteriorarla, y dado 

que es el terminado final, fue una actividad que se ejecutó durante el transcurso 

de las obras. Esto se debió a que a última hora se modifico el diseño de la placa 

de entrepiso, por lo que los subcontratistas quedaron sin poder realizar ninguna 

labor, y fue necesario la asignación de otras tareas para compensar el perjuicio 

causado. La falta de planeación y comunicación con los subcontratistas, quizá 

haya sido la causa de todo este percance.  

 

3.2.8. Remates y aseo general 

Los remates consisten en el arreglo de esos detalles defectuosos causados por 

los malos procedimientos realizados en alguno de los procesos. Por ejemplo, el 

remate de las vigas de amarre, o el desportille de un ladrillo al tratar de empotrar 

una tubería, etc.  

 

El aseo general consiste en la limpieza total de la obra para entregar al cliente, y 

más específico para este proyecto, en la limpieza del ladrillo el cual quedaría a la 

vista.  
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3.3. Implementando Lean Construction 

 

Hasta ahora, se ha descrito con menor o mayor detalle, cada uno de los procesos 

constructivos que fueron identificados a través de las visitas realizadas; aspecto 

importante para el desarrollo del este punto el cual consiste en establecer la 

influencia que tendría los principios, técnicas y estrategias planteadas en el 

capitulo 2, para el mejoramiento de los procesos descritos. Se aclara, que la 

investigación se centró en la detección de oportunidades de mejoramiento 

teniendo en cuenta los conceptos dados por Lean Construction, y que en ningún 

momento se llego a la implementación de estos conceptos para demostrar la 

viabilidad o la no viabilidad de esta alternativa de construcción. El autor aclara que 

el análisis aquí realizado corresponde a los criterios de este, y que en ningún 

momento compromete a las personas involucradas directamente en el desarrollo 

del proyecto. 

 

3.3.1. Planeación 

Como todo proyecto de construcción, el proyecto Villa Comfenalco contaba con un 

programa de obra el cual estaba disgregado por cada gran actividad (Cimentación, 

instalación redes, mampostería, cubierta, limpieza, y otras obras que no competen 

dentro del estudio). Este programa, estaba organizado de tal forma que se podía 

visualizar la fecha de inicio y la fecha de fin de cada actividad. A medida que 

transcurría el tiempo se calculaba el % de avance programado, y se sacaba un % 
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de avance real de acuerdo al número de casas que hayan completado la actividad 

que se medía. Aunque este indicador puede dar una idea general del avance de la 

obra, no dice gran cosa en cuanto a aquellos aspectos que son fundamentales 

para la implementación de Lean Construction. A continuación se describe 

algunos aspectos que deben ser replanteados por las compañías constructoras 

para mejorar su eficiencia: 

 

• Primero, el programa se debe realizar en conjunto. En la literatura y en las 

experiencias mostradas, son claros en que la planeación debe ser realizada 

en conjunto con el dueño del proyecto, la constructora, inspector y 

subcontratistas para que exista un consenso total en cuanto al desarrollo 

del proyecto. Es más, la planeación es el momento de “parar la línea”, tal 

como lo dictaminó el Ingeniero Ohno.  

 

Sin embargo, en Colombia este tipo de prácticas es nula, lo que genera otro 

error fácilmente identificable. La presión que ejerce el programa es 

inmensa. Una vez, aprobado el programa por el dueño del proyecto y por 

los gerentes de las constructoras, se empieza una presión sobre el 

Ingeniero a cargo quién a su vez lo traslada a los subcontratistas y a sus 

empleados; y ahí es donde entra el término “productividad”, el cual es mal 

empleado, donde creyendo que entre más rápido se ejecutan las 

actividades, es mejor para el proyecto. Hay que recordar que la 
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identificación de las fallas, de sus razones y la toma de acciones para evitar 

su recurrencia, es otro principio de Lean Construction, que se esta 

desaprovechando; pero la estructura actual de la compañía, no da “tiempo” 

para esas actividades. 

 

• Segundo, la planeación es necesario realizarla a un nivel de detalle que 

permita su control y monitoreo constante. Tal como lo sugiere la técnica del 

“ultimo planeador”. En principio se creería que la demanda de tiempo para 

la realización de un programa de este tipo es bastante, pero a medida que 

pasa el tiempo se convierte en algo rutinario, tal como lo experimentaron las 

personas que han implementado esta metodología. Este programa permitirá 

realizar la medición del PAC (Porcentaje de asignaciones completadas), y 

ver su comportamiento en períodos de tiempo relativamente cortos, pero 

suficientes para detectar los errores y tomar las acciones pertinentes. 

 

• Tercero, una buena planeación da como resultado una mejor coordinación 

de las actividades. Esta mejor coordinación, no consiste únicamente en la 

asignación de tareas que de verdad se pueden ejecutar durante la semana, 

sino en la identificación de las necesidades de recursos de una manera 

más exacta. Y no solamente esto, sino también la determinación de los 

rendimientos del recurso humano. Muchas veces, las actividades están 

sobreasignadas de hombres, desafortunadamente no existe manera de 
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identificarlo. Muchas veces el instinto es el que mana, sin embargo, se trata 

de la implementación de un sistema metódico  que permite arrojar unos 

resultados útiles para el proyecto. 

 

A continuación se describen  unos datos que servirán para un pequeño análisis: 

• Fecha Inicio del proyecto: 03 de Marzo de 2003 

• Fecha Fin del proyecto: 31 de Julio de 2003 

• Duración en días: 150 días 

• # de casas construidas: 156 

• Frentes de trabajo: 1 por cada manzana. En total 4, conformados cada uno por 

1 cuadrilla de cimentación y estructura (8 personas) y 1 cuadrilla de 

mampostería (4 Personas). Para el total del proyecto, los cuales eran 

contratados directamente, se dispuso 1 cuadrilla  de plomería (4 personas), 1 

cuadrilla de eléctricos (7 personas), 1 cuadrilla para la armadura de hierro (5 

personas),  1 persona en el silo, 1 persona cortando tubería, 1 herrementero, 1 

ejero, 4 personas transportando ladrillo, 9 personas en urbanismo y 1 maestro.  

• Total personas trabajando en el proyecto: 82 personas 

• Rendimiento promedio: 1.04 casas por día  

: 29.12 m2/día 

 

Aunque a primera vista se ve un rendimiento excelente de construcción, es bueno 

analizar algunos aspectos: Primero, que  el área de construcción de la casa es de 
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28.36 m2. Segundo, tener en cuenta que el rendimiento de un mampostero es de 

20 a 30 m2/día, según experiencias propias. Tercero, que una cuadrilla de 8 

hombres, en el caso de la cimentación, puede vaciar fácilmente 20 m3 o más en 

un día, pero dada la limitante de formaleta, el rendimiento que se obtuvo no era 

comparable. Cuarto, ¿será que era necesario disponer de 4 personas para el 

movimiento del ladrillo? 

 

En ningún momento, el autor manifiesta que el rendimiento obtenido por la 

constructora es malo, lo que se quiere es mostrar a las compañías constructoras, 

es que durante el transcurso del proyecto se pueden tomar medidas correctivas, e 

incluso preventivas, que aproveche al máximo los recursos con que se cuenta. 

 

En cuanto al presupuesto de obra, existe un control mucho más detallado que 

para la programación de obra. Cuando el bolsillo duele, y duele por una cantidad 

considerable como en la realización de cualquier proyecto de este tipo, el control 

se hace minuciosamente. El ingeniero a cargo en el proyecto de la empresa 

NORCO, desarrollo un control de los materiales, equipos y mano de obra directa, 

de una forma detallada que le permitía saber su situación ante lo presupuestado 

inicialmente. Este programa era medianamente actualizado, aunque al final del 

proyecto fue el punto para comparar el presupuesto con lo ejecutado realmente.  
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3.3.2. Utilización de prefabricados 

El objetivo de la utilización de prefabricados es minimizar el tiempo de instalación 

en obra y el desperdicio producido por la manipulación de los insumos necesarios 

para la construcción. 

 

En este proyecto, como se ha descrito anteriormente, se “prearmaron” las 

armaduras de los cimientos y de la estructura de la casa. Se hicieron los cortes de 

la tubería de gas, se prefabricaron las escaleras, la placa de entrepiso fue 

construida mediante viguetas prefabricas, y losetas prefabricadas que 

posteriormente fueron el soporte para la torta de concreto. El lavadero y el 

lavaplatos de la cocina fueron elementos prefabricados. 

 

Como se pude ver, el proyecto utilizó gran cantidad de elementos prefabricados 

que innegablemente aportaron para ejecutar los procesos con mayor rapidez, a 

menos costo, y de mejor calidad. Este concepto de prefabricación, es el que tal 

vez mas ha evolucionado dentro de la industria de la construcción en Colombia, y 

cada vez se buscan nuevas alternativas para incrementar el rendimiento y la 

“productividad”.  

 

Es claro, que el insumo al que se ve más sometido al desperdicio es el ladrillo. Sin 

embargo, hasta ahora no se implementan procesos constructivos que permita la 

instalación del ladrillo de forma rápida y sistemática. La solución la da otro de los 



 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES   MIC 2003-II-18 

65 

principios de Lean Construction: Cero inventario. Aunque este es un reto difícil 

para cualquier compañía constructora, si se lograra un flujo coordinado entre la 

llegada del material a la obra y la demanda requerida por el proyecto, el 

desperdicio se vería disminuido considerablemente. Aquí entra a jugar la 

planeación nuevamente, y el hecho de que se hiciere participe a todos los actores 

del proyecto  para lograr la coordinación que se requiere. 

 

Otra limitante de la industria de la construcción Colombiana, es la tecnología con 

que se cuenta. Mientras que en USA y Europa se utilizan grandes equipos para el 

levantamiento de una estructura en su totalidad, la fachada y una gran cantidad de 

elementos, en Colombia, el factor económico y la imposibilidad de contar con esa 

tecnología reduce las posibilidades enormemente de utilizar mas elementos 

prefabricados.  

 

3.3.3. Estructura organizacional  

Tal como se puede ver en la Figura No. 1 – Organigrama, la organización que 

estableció la constructora para el desarrollo del proyecto es vertical, como 

normalmente son. El Ingeniero Residente, es tal vez la única persona que tiene 

acceso a todas las dependencias, aunque no es tan clara cuando se trata del 

Gerente de NORCO, cuya comunicación se hace por medio del Coordinador del 

Proyecto, y cuando se trata de los proveedores debido a que todos los pedidos 

son realizados a través de un área de compras establecida para tal fin.  
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Los subcontratistas no tienen acceso a la información que se maneja a nivel de 

diseño y de decisiones con respecto al proyecto. Estos se convierten en unos 

ejecutores donde se les mide su calidad del trabajo a través del rendimiento de 

sus labores. El aporte que nos puedan brindar tal vez no es tenido en cuenta, a 

pesar de que pueden ser importantes en un momento dado. 

 

El marco teórico de la presente investigación, hace mucho énfasis en la 

coordinación que debe haber para producir resultados tendientes a optimizar los 

procesos. Es más, sugiere que para la implementación de la técnica de Lean 

Construction, se le debe dar a conocer los conceptos hasta el obrero menos 

influyente dentro de toda la obra.  

 

Si se da un vistazo a otros proyectos donde se implemento esta novedosa 

herramienta, se puede observar que existieron reuniones semanales en las que no 

solamente participo el Ingeniero Residente y el subcontratista, sino también los 

altos directivos y hasta los dueños de los proyectos. El compromiso de apoyo en 

todo aspecto, por parte de las personas de más alto nivel debe ser 

correspondiente con los resultados que se quieren obtener. Sin embargo, se pudo 

observar que la visita al proyecto por parte del Gerente de NORCO no excedió las 

5 veces en toda la duración de este, y por parte del Coordinador, de una vez 

semanal, con el fin de discutir temas generales del proyecto. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta dentro de la estructura creada para 

llevar a cabo el proyecto, es el liderazgo del Ingeniero Residente. Es clave, la 

participación de una persona que “jale” y motive a todo su personal para la 

implementación de esta técnica. Entonces, el perfil que debe tener no solamente 

debe ser técnico, sino también humano, buen comunicador, y conocedor del tema 

de Lean Construction. 

Existe un problema en Colombia, que perjudicaría y perdería confianza de cierta 

forma dentro de la estructura organizacional ideal. El nivel de estudio de la clase 

obrera de este país es mínimo. Esto se convierte en un obstáculo claramente 

tangible que requeriría de un tiempo de adaptación más de lo normal. Y si se tiene 

en cuenta que estos proyectos son relativamente cortos, el tiempo con el que se 

dispondría no sería el suficiente para lograr una buena implementación. Sin 

embargo, no se puede desfallecer por este inconveniente. Suministrar algunos 

conceptos básicos podría ser suficiente para que una persona que ha desarrollado 

su labor repetitivamente por muchos años, pueda aportar valiosamente dentro de 

su proceso e identificar oportunidades de mejora.  

 

Por último, la motivación y el compromiso del personal deben ser recompensados 

con incentivos. Hay que tener en cuenta, como dice Lean Construction, que no 

se trata sólo de incentivos económicos. El solo respeto y el trato hacia el personal 

de obra pueden convertirse en un incentivo inmejorable. Solo las grandes 

empresas en Colombia manejan incentivos, ya sea bonificaciones, capacitación, 
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descanso, y todo lo que uno pueda imaginarse para tener un trabajador motivado. 

El análisis que se debe realizar es el costo vs. beneficio que pueden traer los 

diferentes incentivos.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Lean Construction es una técnica que busca mejorar los procesos 

constructivos, partiendo de los sistemas de producción que utilizan las 

industrias que manejan procesos repetitivos y sistemáticos. 

 

2. Muchas de las recomendaciones realizadas por esta herramienta, en cierta 

forma son ejecutadas instintivamente por las compañías constructoras de 

vivienda de interés social. Sin embargo, por  falta de conocimiento de los 

conceptos de Lean Construction, el aprovechamiento es mínimo, teniendo 

en cuenta todas las oportunidades que se nos abren al profundizar un poco 

en el tema. 

 

3. La construcción de vivienda de interés social, por ser una construcción 

repetitiva, así como la elaboración de un carro, permite el aprovechamiento al 

máximo de esta herramienta. Sin embargo, también es claro que es aplicable 

a cualquier tipo de construcción tal como lo muestran las experiencias de 

implementación de Lean Construction relacionadas. 
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4. Quizá el obstáculo más grande que se afronta cuando se va a implementar 

esta técnica, proviene del cambio de pensamiento al que se ve afrontado 

desde el Gerente del proyecto hasta el obrero. La costumbre de hacer las 

cosas de una manera genera cierta apatía a la implementación de un nuevo 

sistema. 

 

5. Aunque la generación de desperdicio en un proyecto es innegable, Lean 

Construction trata de atacar otros puntos que al final minimizaran ese 

desperdicio. Como se ha venido diciendo, se trata de la implementación de 

un sistema constructivo medible que permita al sistema reaccionar ante fallas 

o errores que se cometen durante el desarrollo del proyecto. 

 

6. Lean Construction podría decirse que se asimila a las normas ISO 9000 que 

tienen que ver con la calidad de los procesos para satisfacer al cliente. La 

metodología es la misma: se documenta, se implementa, se mide, se analiza 

y se toman las acciones necesarias para el mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 

7. En todo caso, el compromiso por parte de la empresa para la implementación 

de esta herramienta debe ser grande. Se debe ser conciente de que se trata 

de cambios radicales dentro de la organización, y que esos cambios llegan 
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con el transcurso del tiempo. A medida que se va retroalimentando la 

experiencia, los resultados van a ser cada vez mejores. 

 

8. La etapa de planeación tiene un % de importancia dentro de Lean 

Construction inmenso. Por eso, aunque se requiera de un poco más de 

tiempo y demanda tal vez mas recursos, es importante que se mantenga 

actualizada y seguir el procedimiento establecido por la técnica. Esta 

planeación será la carta de navegación que en mayor o menor grado 

proveerá resultados más satisfactorios, de acuerdo al buen uso y a la 

importancia que se le de.   

 

9. Se insiste una vez más, que las alianzas estratégicas con proveedores 

serios, competitivos y que ofrezcan calidad, permitirán a la organización 

mejorar algunos procesos en los que el suministro y el buen manejo del 

material es crítico.  

 

10. El tratamiento que se le debe dar a los subcontratistas debe ser de tal forma 

que se sientan comprometidos y satisfechos con la organización. No 

solamente ellos son los ejecutores directos de las distintas actividades, sino 

también de ellos depende, en cierto grado, de los buenos resultados. 

Hacerlos participes en reuniones, darles importancia en la toma de 

decisiones, incentivarlos y darles a conocer la importancia que tiene para la 
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organización el hecho de mejorar continuamente en la ejecución de los 

procesos, seguramente influirá para que tomen una actitud de apoyo y 

colaboración en todo momento. 

 

11. Contar con unos procesos eficientes y ofrecer una mejor calidad de nuestro 

producto, es un objetivo claro de Lean Construction. Si se logra reunir esos 

dos elementos, tal vez la deficiencia de vivienda que hay en Colombia podría 

disminuir gradualmente, y no como pasa en la actualidad donde esta se va 

incrementando cada año. 

 

12. Finalmente, se establece que Lean Construction es una técnica que ha 

venido siendo utilizada desde hace unos años en otros países, donde ha 

demostrado sus bondades. Las expectativas por la implementación de esta 

herramienta en nuestro país, seguramente conllevarán a que muy pronto las 

empresas constructoras tomen la decisión de llevarlo a cabo; aunque es claro 

que el conocimiento de esta técnica esta al alcance de un limitado sector de 

la construcción. 
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