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DESCRIPCIÓN:  Análisis de 2 obras de la empresa Gramar, identificando las 
actividades que no generan valor y que generan desperdicios economicos y de 
tiempo en la compañía, como producto se genera una propuesta implementando 
la metodologia Lean Construction en la empresa Gramar para mejorar sus obras a 
futuro bajando los desperdicios en sus obras, generando formatos de control y 
mejora continua. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia fue identificar el problema, generar unos 
objetivos, un marco teorico de la herramienta a utilizar, identificar el estudio de 
caso y analizar tres componentes desde la estructura metodologica: operativo, 
administrativo, material, posteriormete el analisis de resultados y propuesta final 
desde la metodologia Lean Construction. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Lean Construction, Gerencia de obras, Optimización de recursos, Control de 
construcción, Obras eficientes. 
 
 
CONCLUSIONES:  

1. Al realizar el análisis de las actividades de las obras de Gramar se 
evidenciaron los desperdicios generados, permitiendo que la compañía 
tomara conciencia de los mismos y se interesara en buscar una medida 
para controlarlos y convertirlos en valor para la compañía y el cliente. 
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2. La implementación del Lean permitió tener una visión más amplia de los 
componentes productivos y no productivos de la compañía. 

3. La implementación del Lean permitió realizar estrategias de control, como 
seguimientos, formatos que permitirán a Gramar tener un mayor control de 
sus obras y hallar fácilmente las fallas para tomar correctivos a tiempo. 

4. En relación con el programa académico el proyecto se puede comparar o 
considerar como una interventoría, o control interno que hará el 
seguimiento y control riguroso de las obras dentro de la compañía, la cual 
permitirá mejorar los procesos y cumplir con los requerimientos del cliente y 
lo programado. Se evidencio que la implementación de formatos crean un 
ambiente de control constante en cada uno de los procesos realizados y 
una identificación más precisa de sus actividades y rendimientos en obra y 
planta de Gramar. 

5. Al realizar la implementación de la metodología Lean se pudo cumplir con el 
objetivo general del proyecto y en el alcance principal de como poder 
optimizar los recursos de Gramar realizando análisis  de sus obras y así 
poder mejorar y estandarizar procesos que lleven a cabo una mejora 
continua en la compañía y sus obras. 

6. La implementación del concepto de mejora continua desde la perspectiva 
Lean Construction ayudara a la minimización de los procesos que no 
generan valor en Gramar. 
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