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DESCRIPCIÓN: Investigación se llevó a cabo mediante un análisis de la empresa 
de construcion, partiendo de un diagnóstico por medio de la matriz DOFA integrada 
con estudios que permitieron detectar las causas de las pérdidas operacionales en 
sus actuales obras, seleccionar la herramienta de Lean Construction que más se 
ajuste a sus necesidades, integrándola a un modelo de plan estratégico que permita 
plantear una solución. 
 
METODOLOGÍA: Los pasos a seguir para el desarrollo del presente proyectos 
fueron fundamentados en la línea de investigación integrada con las metodologías 
descriptivas, cualitativas y cuantitativas, se relacionan a continuación:  
  
 Análisis de la Filosofía Lean Construction e Identificación de la herramienta 
a aplicar.  
 Análisis de Modelos de Planes Estratégicos y definición del modelo a aplicar.  
 Análisis de la empresa del caso en estudio   
 Integración de Plan Estratégico con herramientas Lean Construction.  
 Formulación de Plan estratégico basado en Lean construction para pequeñas 
empresas constructoras 
 
PALABRAS CLAVE: Leann construction, plan estratégico, alcance, proyecto. 
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CONCLUSIONES:  
 
• Se logró analizar los problemas de la baja productividad, identificando los 
factores que causan las perdidas y las fuentes que las originas permitiendo así darle 
un enfoque al plan estratégico basado en la metodología Lean.   
  
• El crecimiento de la industria ha permitido generar nuevas metodologías y 
filosofías que buscan la optimización empresarial, por lo tanto, es importante que 
desde la gerencia se busque la implementación de nuevas metodologías que 
cambien el pensamiento de la industria y mejore la productividad.   
  
• El análisis de industria a través de las cinco fuerzas de Porter nos permitió 
analizar y determinar el grado de competencia que tiene HM Inversiones y 
Construcciones S.A.S, frente a sus otros actores, y detectar las oportunidades y 
amenazas, para así desarrollar estrategias que nos permitan aprovechas dichas 
oportunidades y hacer frente a las amenazas localizadas en el ente económico.   
  
• De acuerdo a las múltiples exigencias que el Ministerio de trabajo está 
generando en las empresas para el cumplimiento de la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa se debe adaptar a 
estos cambios para poder continuar con la prestación de sus servicios, de igual 
forma el cumplimiento de los requisitos legales que rigen la empresa permitirá un el 
blindaje de esta contra sanciones legales y lograr la consolidación y reconocimiento 
que busca.  
  
  
• La empresa HM Inversiones y Construcciones S.A.S cuenta con un número 
significativo de recursos propios y de capacidades que le permiten su desarrollo 
sostenible, sin embargo varios de estos recursos no son aprovechados al 100% en 
la empresa, por ejemplo el capital humano es desvalorado, debido a que la empresa 
emplea contratos para un proyecto determinado, y al finalizar el proyecto el personal 
contratado finaliza labores, generando pérdidas a la empresa en cuando a los 
tiempos invertidos en formación.  
  
• La cadena de valor de la empresa HM Inversiones y Construcciones S.A.S 
abarca todo el conjunto de actividades teóricas planteadas por Porter, du diseño 
logra en sentido general, conocer las actividades primarias de la empresa y control   
que   realiza   la   empresa   en   las   diferentes     fases     de   la producción, 
mediante el desarrollo de actividades de apoyo, que aunque no genera valor 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4

monetario, son de vital importancia para la entrega de las obras y la garantía de 
calidad de la misma. Mediante un análisis se identificaron las falencias que presenta 
algunas áreas de la empresa afectando el valor agregado al producto.   
  
• HM Inversiones y Construcciones S.A.S es una empresa que se encuentra 
en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se esmera por realizar actividades en pro de la protección de los 
trabajadores mitigando los riesgos a los que están expuestos, sin embargo, tiene 
falencias en la gestión documental de los procesos que exige la normatividad 
técnica y legal en términos de Seguridad y Salud en el trabajo.  
  
• Las oportunidades más relevantes encontradas en el análisis externo son las 
reformas políticas de interés social, inversiones en obras civiles, Seguridad y salud 
en el trabajo, los nuevos competidores no tienen posesionada su marca en la ciudad 
igualmente, no tienen una base sólida de clientes en el municipio de Ibagué y hay 
una gran concentración de clientes para negociación en el mercado de la 
construcción.  
  
• Las debilidades más importantes en la organización son la insuficiencia 
tecnológica, mano de obra del personal operativo no calificado, condiciones de falta 
de orden y aseo en las ejecuciones de obras, altos niveles de ruido para el personal 
lo que podría ocasionar una enfermedad laboral y actualmente no cuenta con 
procedimientos ni protocolos de seguridad documentados para minimizar riesgos. 
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