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INTRODUCCIÓN 
 
En la construcción y diseño en países como Colombia donde los factores climáticos, 
financieros, sociales, legales, económicos, entre otros, son tan cambiantes y 
dependientes de factores externos que no  se pueden calcular fácilmente, es 
inevitable que durante la ejecución  de los proyectos se generen reprogramaciones 
en diversos factores como los costos, tiempos y en algunos casos se modifican 
ítems tan importantes como el tiempo y el alcance, todo esto impactando de forma 
negativa en los intereses y economías de las empresas constructoras, dejando claro 
la importancia de hacer una estrategia muy bien fundamentada.  
 
Arquitectura y Construcciones S.A.S es una empresa fundada en el año 2013, se 
dedica a la construcción y ampliación de colegios para la implementación de la 
jornada única en Colombia. En razón a la cantidad de proyectos llevados a cabo por 
la empresa es necesaria la implementación de una metodología de gerencia y 
manejo de obras. Lo anterior de acuerdo a la experiencia personal al interior de la 
entidad en donde se llevan varios procesos de manera empírica, lo que conlleva 
desorden que se refleja en sobrecostos. En cuanto al concepto de gerencia de obras 
se busca implementar la coordinación de todos los recursos que giran en torno a las 
actividades de los proyectos mejorando así en principio el éxito, tiempo y costo de 
cada uno de ellos. 
 

Lean Construction (LC) es un nuevo pensamiento en gestión de proyectos de 
construcción que desafía a la guía de gestión actual del Project Management 
Institute PMBOK, con un alto auge en los Estados Unidos, de ahí que LC no 
deba ser concebido como un modelo o sistema en el cual solo se siguen unos 
pasos, sino como un pensamiento dirigido a la creación de herramientas que 
generen valor a las actividades, fases y etapas de los proyectos de 
construcción. Entendiendo el valor como la eliminación de todo aquello que 
produzca perdidas en la ejecución de las mismas1 

 
La metodología Lean Construction (en adelante LC) es un modelo de sistema que 
no solo trata de seguir pasos y guías, sino más bien es un sistema de gestión de 
herramientas, las cuales van a ser aplicadas en cada una de las actividades 
ordenando y mejorando las tareas, buscando así hacer más eficientes las etapas 
de los proyectos. Se busca también omitir toda actividad que genere retraso o 
demoras, ya que al ser actividades poco relevantes generaran a futuro perdidas. 
 
En este sentido, el presente proyecto intenta la implementación de la metodología 
LC en los procesos que se llevan a cabo en cada tarea, con el fin de mejorar 
tiempos, optimizar rendimientos, evitar exceso de desperdicios, eliminar actividades 
que no generen gran valor o impacto y así maximizar ganancias. 

 
1 ACHELL. J. Elementos del BIM. Introducción a Lean Construcción de la fundación Laboral de la 
Construcción de Madrid: España: Fundación laboral de la construcción, 2014. p.56 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Una mala gestión puede llevar a la empresa a la no culminación de un proyecto, 
además de acarrear millonarias multas y a largo plazo incluso hasta la bancarrota, 
todo esto a causa de no realizar procesos de planificación. También de otros 
factores que afectan el desarrollo de la obra como lo son presupuestos y 
cronogramas no detallados, falta de claridad en las funciones del personal, una mala 
gestión del talento humano, entre otros. 
 
Ahora bien, el sector de la construcción es altamente competitivo y para lograr 
participar y competir efectivamente ante otras empresas (muchas de ellas con más 
experiencia), es necesario tener una metodología de trabajo bien desarrollada para 
así gestionar, controlar y determinar cambios en los procesos y tareas a ejecutar. 
Todo esto acompañado de un presupuesto para cumplir las metas previstas, 
indicando valores y términos financieros. 
 
En este sentido, en el mundo empresarial existen varias metodologías que ayudan 
a dar orden a los procesos ejecutados por una organización, pero la que se ajusta 
de una forma óptima es la metodología LC. Con esta metodología se busca una 
guía que permita tener claridad en cada una de las actividades a ejecutar por la 
empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S, pues ésta desarrolla procesos sin 
metodología, ya que los directivos toman decisiones basados en su experiencia, 
apelando al sentido común, aunque en algunas ocasiones funcione, en otras esta 
forma de proceder lo único que hará es crear retrasos y perdidas, llevando a que 
las fortalezas y experiencia de la empresa pasen a un segundo plano, mostrando 
así que la necesidad de implementar una técnica mediante procesos de 
planificación es primordial para mejorar la ejecución de las actividades de una forma 
eficaz y bien hecho. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el actual proyecto de grado se 
enfocará en el análisis y desarrollo de la metodología LC con el cual se 
diagnosticarán las condiciones actuales con las que labora la empresa, dándonos 
las bases para desarrollar una metodología de acuerdo al manejo de la relación 
(tiempo-costo-alcance). 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar la metodología LC en la empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S 
para el futuro desarrollo de obras más eficientes, buscando la optimización de 
tiempo, recursos, costos de ejecución, entre otros. Lo anterior desde la planificación 
y control gerencial para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos dispuestos 
para los diferentes proyectos que se desarrolla por parte de la empresa. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Evitar la pérdida de tiempo y materiales mediante la aplicación de la metodología 
LC y así potencializar con mayor eficiencia los recursos inyectados en los proyectos 
desarrollados   

 

• Utilizar la metodología LC como base metodológica en la empresa Arquitectura y 
Construcciones S.A.S, buscando siempre mejorar el manejo de los recursos en 
cada uno de los proyectos. 

 

• Optimizar los recursos, el tiempo y costos de la empresa mediante la aplicación 
de la mejora continua, apoyado en proceso de retroalimentación constante a fin de 
realizar actividades de perfeccionamiento en los procesos  
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3. GENERALIDADES 
 
3.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de la Universidad Católica de 
Colombia: “gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales”.  
 
3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.2.1 El qué, que se va a hacer: objetivo. Implementar la metodología Lean 
Construcción, teniendo como resultado parámetros y tareas que se transformen en 
optimización de tiempo y recursos haciendo los procesos más rentables. 
 
3.2.2 Por qué. El actual proceder por parte de la compañía carece de metodología 
y control, lo que se traduce a una percepción de desorden en los procesos, 
desencadenando pérdidas económicas. 
 
3.2.3 Para qué. La implementación de una metodología que aclare cómo actuar 
frente a procesos, tareas y parámetros establecidos para resolver problemas como 
pérdida de tiempo, sobrecostos, inadecuada utilización de recursos y retrasos de 
las obras de la empresa. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad la empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S se dedica a la 
construcción y ampliación de estructuras educativas con el fin de implementar la 
jornada única en Colombia, donde se evidencia varios problemas como los tiempos 
de ejecución o procedimientos realizados de una manera empírica; por lo tanto, 
surge la necesidad de realizar un análisis para el desarrollo de una metodología que 
regule las tareas, todo esto tomando como guía los procesos de planificación de la 
metodología LC 
 
Arquitectura y Construcciones S.A.S es una empresa que elabora sus procesos 
empíricamente, pero tiene claro su misión y visión, los procesos se encuentran 
regidos bajo la dirección del gerente, director de obra y demás miembros 
colaboradores, pero en todos sus procesos es clara la ausencia de planificación, 
como consecuencia es muy poco probable la culminación de sus proyectos en el 
tiempo esperado, pues no hay una metodología completa que regule procesos, no 
hay una guía para concretar logros, haciendo riesgosas las actividades desde el 
punto de vista gerencial. 
 
Cabe mencionar que la realización del análisis y desarrollo de la metodología bajo 
los procesos de la planificación de la guía LC mejorará los procesos y optimizará 
recursos, lo cual se verá reflejado en la economía de la empresa. 
 
Por estos motivos se propone hacer un estudio de la empresa, el cual incluye un 
análisis e implementación de la metodología LC, que funcione como guía e inicio 
del mejoramiento de los procesos realizados por la empresa. 
 
4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo implementar la metodología LC para la optimización de los recursos y 
procedimientos en los proyectos ejecutados por la empresa Arquitectura y 
Construcciones S.A.S? 
 
4.2 VARIABLES DEL PROBLEMA 
 
Para poder elaborar un análisis e implementación de la metodología bajo los 
procesos de planificación de LC, se aplicará en las siguientes áreas de 
conocimiento: 
 

• Cronograma (planificar la gestión del cronograma, definir actividades, planificar 
la secuencia de dichas actividades, calcular la duración de las actividades y 
desarrollar el cronograma). 
 

• Costos (planificar la gestión del costo, estimar costos y determinarlos en el 
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presupuesto). 
 

• Comunicaciones (planificar la gestión de comunicaciones). 
 

• Interesados (identificación de interesados, planificar la participación de 
interesados). 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
El análisis y desarrollo de la metodología que se implementará para la empresa 
Arquitectura y Construcciones S.A.S se realizará bajo los lineamientos de los 
procesos LC. 
 
El proceso de implantación de la metodología dentro de la organización contiene el 
diagnóstico y análisis que tiene como objetivo identificar las condiciones actuales 
de la empresa. 
 
5.2.1 fundamentos de la filosofía LC. “Lean Construction nace de la 
implementación de una filosofía de producción (lean manufacturing) que se origina 
en Japón en el año de 1950, la cual fue aplicada en el Sistema de fabricación Toyota 
(TPS)”2 
 
5.2.1.1 ¿Qué es Lean? 

 

LEAN CONSTRUCTION (Construcción sin pérdidas); Como estrategia de 
gestión en proyectos de construcción. Presentación de Diapositivas. 
Universidad EAFIT, Medellín. (2014): “Lean es un término que se refiere a 
una forma de hacer negocios donde se centraliza en maximizar el valor para 
los clientes eliminando todas las pérdidas de las actividades que no generan 
valor. Para obtener la eficiencia en las actividades se evalúa el desempeño 
en calidad, tiempo, costo del proyecto3 
 
La filosofía de Lean Construction se fundamenta en la optimización de los 
procesos productivos mediante la identificación y eliminación de 
desperdicios, y el análisis de la cadena de valor, para lograr un flujo de 
material estable, constante, en la cantidad adecuada, con la calidad 
asegurada y en el momento en que ésta filosofía sea necesario, es decir, 
tener la flexibilidad y fiabilidad de que el producto sea fabricado en el tiempo 
en que lo solicite el cliente, sin producir más o menos de lo requerido 4 
 

Por su parte, Elbert Delgado5, afirma que los beneficios de la metodología LC, 
se direccionan a a:  
 

 
2 BOTERO, Luis. Diez años de implementación lean en Colombia: Logros y dificultades 
(Construcción sin pérdidas). Medellín: Universidad EAFIT, 2014. p.47.  
3 Ibid., p.48.  
4 Ibid., p.49. 
5 DELGADO ORDUZ, Elberth. Aplicación de la metodología de planeación Last Planner en el 
mejoramiento de la productividad, efectividad y eficiencia en el sistema constructivo aporticado 
(lean Construction). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2007.p. 78 
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Según lo expresado por botero LEAN CONSTRUCTION (Construcción sin 
pérdidas); Como estrategia de gestión en proyectos de construcción. 
Diapositivas de presentación, universidad EAFIT, Medellín. (2014): La 
reducción de los costos de operación es a través de la minimización de 
actividades sin valor. Ser capaz de entregar el proyecto con mayor rapidez, 
con un flujo de trabajo más consistente, la realización de un producto de 
calidad adecuada y estableciendo una cultura que trabaje continuamente en 
el mejoramiento del desempeño” 13.  
 
Teniendo como modelo el Lean Production japonés, donde Laura Koskela 
sistematiza los conceptos más avanzados de la administración moderna, 
junto con la ingeniería de métodos reformula los conceptos tradicionales de 
planificar y controlar obras. Es aquí donde Koskela propone esta nueva 
filosofía de control de producción en su tesis de Doctorado "Application of 
the New Production Philosophy to Construction", en 1992; encaminaba la 
nueva filosofía hacia la administración de la producción en construcción, 
donde su objetivo fundamental es la eliminación de las actividades que no 
agregan valor, es decir, las pérdidas.  
 
Además, Koskela, pretendía analizar los principios y las aplicaciones del 
justo a tiempo (JIT) y del control total de la calidad (TQM) en el campo de la 
construcción, introduciendo así principios que cambian el marco conceptual 
de la administración del mejoramiento de la productividad enfocando los 
esfuerzos a la estabilidad del flujo de trabajo. También facilita la obtención 
del origen de los problemas y la toma oportuna de decisiones relacionada 
con los ajustes necesarios en las operaciones para tomar acciones a tiempo, 
lo cual incrementa la productividad 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Ibid., p.77.  
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Figura 1. Principios de la metodología LC 

 
Fuente: KOSKELA, Lauri. Application of the new production philosophy to Construction. New York: 
Stanford University, 1992. p.94.  

 
Trabajo Productivo (TP): (Actividades que agregan valor).  Es el trabajo que cambia 
la forma o la naturaleza del producto (o servicio) de una manera que contribuye a la 
forma final que el cliente está dispuesto a pagar. 
 
Trabajo Contributivo (TC): (Actividades de soporte). Es aquel tiempo dedicado a 
labores de apoyo necesarias para que se realicen las acciones productivas. 
Ejemplos de esta categoría son: Transporte, aseo, instrucción, medición, etc. (ver 
figura 1). 
 
Trabajo No Contributivo (TNC): (Actividades que no agregan valor). Es cualquier 
otra actividad que no corresponde a las categorías anteriores y que implica tiempo 
que no sea aprovechado por diferentes causas. Ejemplos: viajes, descanso, tiempo 
ocioso, necesidades fisiológicas, etc. (ver figura 2).  
 
La condición ideal desde el punto de vista de la productividad de los proyectos de 
construcción es lograr maximizar el tiempo productivo minimizando el tiempo 
contributivo y eliminando el tiempo no contributivo. 
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Figura 2. Actividades clasificadas como 
tiempo contributivo 

 
Fuente: BOTERO, Luis. Diez años de implementación 
lean en Colombia: Logros y dificultades (Construcción 
sin pérdidas). Medellín: Universidad EAFIT, 2014.p.47 

 

Figura 3. Actividades clasificadas como tiempo NO 
contributivo 

 
Fuente: BOTERO, Luis. Diez años de implementación lean en Colombia: 
Logros y dificultades (Construcción sin pérdidas). Medellín: Universidad 
EAFIT, 2014.p.47 
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Concepto de productividad en la construcción. Una aproximación a la definición de 
productividad presenta la relación existente entre lo producido y lo gastado. De una 
manera más amplia, se puede definir la productividad en la construcción como "la 
medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 
proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad 
dado"7  
 
5.2.1.2 Lean Construction. EAFIT (Medellín) y la Universidad de los Andes 
(Bogotá) tiene grupos de investigación dedicados al estudio e implementación de 
esta estrategia de gerencia, haciendo difusión de conceptos y principios mediante 
capacitación de sensibilización tanto a nivel directivo de las empresas como a los 
grupos de producción.  
 
No existe ningún ente o legislación que controle el uso de la metodología para 
Colombia, hay organizaciones como la Cámara Colombiana de la Construcción 
(CAMACOL), y el consejo Colombiano de Construcción sostenible (CCCS) con 
cursos permanentes para el fomento de la metodología y sus lineamientos y 
estrategias de gerencia.  
 
En el documento “introducción a Lean Construcción” de la Fundación Laboral de la 
Construcción de Madrid8, define el Lean de la siguiente manera:  
 

Lean obedece al hecho de que este sistema utiliza menos de todo 
comparado con la producción en masa: la mitad de esfuerzo humano en la 
fábrica, la mitad de espacio en fabricación, la mitad de inversión en 
herramientas, la mitad de horas de ingeniería para desarrollar un nuevo 
producto en la mitad del tiempo 
 
Lean es crear valor para el cliente y eliminar desperdicio, según la filosofía 
Lean, todo lo que no genera valor para el cliente es muda o desperdicio que 
puede ser eliminado o minimizado 9 

 
En comparación con esta definición, se identifica una más específica y puntual en 
el ámbito de la construcción en el documento “Filosofía LC para la Gestión de 
proyectos de construcción: una revisión actual”10. Según este documento, el Lean 
Construction Institute, “LC es una filosofía que orienta hacia la administración de la 
producción en la construcción y su objetivo principal es reducir o eliminar las 

 
7 CANTÚA, Alejandro; MORENOA, Jorge; GALLINAA, Mauro y GARCÍA, Germán. Productividad real 
en obras civiles. Análisis de un caso. [en línea]. Bogotá: Los Autores. [citado 3, junio, 2019].  
Disponible en Internet: <http://www.cetarq.com.ar/productividad.pdf> 
8 PONS ACHELL, Juan Felipe. introducción a Lean Construcción, Madrid:  Fundación Laboral de la 
Construcción de Madrid. 2010.p.57. 
9 Ibid.,p. 58. 
10 PORRAS, Héctor; SÁNCHEZ, Omar; GALVIS, José. Filosofía Lean Construction para la gestión 
de proyectos de construcción: una revisión actual. En: Avances Investigación en Ingeniería. Marzo- 
abril, 2014. Vol. 8, No. 23, p.35. 
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actividades que no agreguen valor al proyecto y optimizar las actividades que si lo 
hacen” 11 
 
5.1.1.3 ¿Por qué no es sencillo detectar la improductividad? 
 

• En las actividades que giran alrededor de la construcción se tiende a normalizar 
el desperdicio, a hacerlo parte del fondo de nuestro diario vivir, no teniendo 
conciencia del costo de este material de sobrante. 
 

• Ya que el personal que labora en obra es un personal efímero, no se forma ni 
inculca una cultura de reducción y minimización de desperdicio. 
 

• No es sencillo detectar la improductividad pues esta se oculta, volviéndose para 
todos productivas las labores que en realidad no lo son. 
 

• Generalmente la jornada del personal técnico esta tan saturada de diversas 
actividades que resulta complicado identificar qué actividad genera demoras y/o 
retrasos   

 
Por otra parte, es importante resaltar los expuesto por Cano, Nieto y Arango12, en 
el documento “Implementación de la Metodología Lean Construction para la 
optimización de recursos en la empresa Gramar S.A”, en donde argumentan:  
 

Gramar es una empresa colombiana fundada en el año de 1953 y dedicada 
al procesamiento de mármoles y piedras naturales, entre sus principales 
líneas de negocio se encuentra la instalación de acabados finos tanto en 
interiores como en exteriores para obras civiles. Debido al crecimiento de 
la demanda en instalación y al número de contratos adjudicados, nace la 
necesidad de implementar una metodología de gerencia y manejo de obras 
en el departamento de instalaciones.   
 
En este caso se hizo la implementación de la metodología Lean 
Construction, teniendo como fin establecer lineamientos y parámetros que 
guíen la optimización de los recursos y el mejoramiento de la empresa y la 
ejecución de las obras en la compañía Gramar S.A. 
 
Con la implementación de una metodología clara a partir de unos 
parámetros establecidos pretende resolver el problema de bajas utilidades, 
sobrecostos, inadecuada utilización de recursos y retrasos en la ejecución 
de las obras de la compañía Gramar S.A.13 

 
11 Ibid.p.38. 
12 CANO, Henry; NIETO, Nilton & ARANGO, Katherine. Implementación de la Metodología Lean 
Construction para la optimización de recursos en la empresa Gramar S.A. Universidad Católica de 
Colombia. Facultad de Ingeniería.  Especialización Gerencia de obras. 2017, p.34. 
13 Ibid.,p.60. 
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Cuadro 1. Pérdidas 

 
Fuente: CANO, Henry; NIETO, Nilton & ARANGO, Katherine. Implementación de la Metodología 
Lean Construction para la optimización de recursos en la empresa Gramar S.A. Universidad Católica 
de Colombia. Facultad de Ingeniería.  Especialización Gerencia de obras. 2017, p.34. 

 
En el cuadro 1, se evidencia las HH pérdidas en actividades no contributivas 
evidenciando que los principales puntos de pérdida son la espera de materiales, los 
errores de construcción y tiempos ociosos, 202 HH pérdidas las cuales reflejan 
sobre costos, y en especial tiempo que se podría invertir en actividades productivas. 
En este caso se hace la implementación de la metodología LC con el objetivo de 
reducir el problema de bajas utilidades, sobrecostos, inadecuada utilización de 
recursos y retrasos en la ejecución de las obras de la compañía Gramar S.A.14 
  

Gráfica 1. Desperdicio de materiales  

 
Fuente: CANO, Henry; NIETO, Nilton & ARANGO, Katherine. Implementación de la 
Metodología Lean Construction para la optimización de recursos en la empresa 
Gramar S.A. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería.  
Especialización Gerencia de obras. 2017, p.34. 

 
14 Ibid.,p.62. 
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En cuanto a desperdicio de materiales se evidencia que está por encima del 5%, 
una cifra bastante considerable ya que con la gráfica anterior vemos el impacto 
económico que este desperdicio genera.15 
 

Gráfica 2. Desperdicio de materiales  

 
Fuente: CANO, Henry; NIETO, Nilton & ARANGO, Katherine. Implementación de la 
Metodología Lean Construction para la optimización de recursos en la empresa 
Gramar S.A. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería.  
Especialización Gerencia de obras. 2017, p.15 

 

 
Esta gráfica refleja que en promedio por semana se perdieron 35 HH debido 
al alto número de cuadrillas y realizando actividades no propias a la parte 
productiva de la compañía, también se refleja un alto porcentaje, el 66% en 
actividades de tiempos de ocio como descansos mañana y tarde, mientras 
se cambiaban, necesidades fisiológicas entre otros. Un alto índice 
esperando por materiales y modificaciones por errores en la construcción, 
índices que se podrían mejorar y sumar ese 25% aprox en actividades 
productivas.16 

 
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.  
 
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 

 
15 Ibid.,p.15. 
16 Ibid.,p.57. 
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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.  
 
La implementación del concepto de mejora continua desde la perspectiva LC 
ayudará a la minimización de los procesos que no generan valor en Gramar.  
 
Ahora bien, otro ejemplo de implementación que se tomará como referencia para la 
implementación de metodología es la tesis doctoral del ingeniero  Xavier Max Brioso 
Lescano titulada :   “El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) 
y su relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación 
en España y su inclusión en la ley de la ordenación de la edificación”17, el documento 
de trabajo se basa en la filosofía de la construcción sin pérdidas (“Lean 
Construction”), analizando la situación de esta filosofía en el sector de la edificación 
en el contexto internacional y español. 
 

En el mencionado documento, se toman teorías como la Generación de Valor (Value 
Management). Esta teoría complementa las dos anteriores a través de la producción 
como medio para cumplir con las necesidades del cliente (generar valor). La gestión 
de producción que equivale a trasladar estas necesidades a una solución de diseño, 
para luego producir conforme al diseño. Sin embargo, durante la producción se debe 
seguir buscando agregar valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su relación 
con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su inclusión en la 
ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de Ingeniería Civil.  
Tesis doctoral. 2017, p.74. 



  

26 

Figura 4. Teorías de producción TFV y Transformación del Proceso 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.74. 

 
Por otro lado, Koskela (1999) propone que, al igual que Toyota Motors, se 
utilice una teoría de producción basada en el Modelo de Transformación 
(Task Management), Modelo de Flujos (Flow Management) y Gestión del 
Valor (Value Management), o teoría TFV cuyas letras son las iniciales de 
cada teoría. Esta teoría implica que tanto la gestión de tareas, gestión de 
flujo y gestión del valor se lleven a cabo de forma sistemática y en equilibrio 
mutuo. El aumento de la evidencia muestra que este enfoque conduce 
rápidamente a una nueva comprensión y mejora importante del 
rendimiento (Koskela, 1999). 
 
Algunos principios de la física de producción usados en el Lean 
Manufacturing, que se intentaban aplicar sin éxito al sector construcción, 
fueron explicados por la teoría de restricciones, dando nuevas luces para 
su daptación. Los conceptos del Cuello de Botella, Capacidad del Sistema, 
Balanceo de Estaciones de Trabajo, Inventarios, Capacidad 
desperdiciada, Tiempo del Ciclo y Tamaños de Lote pueden ser resumidos 
como sigue:  
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El cuello de botella es la fase de la cadena de producción más lenta, y es 
la que determina la capacidad del sistema (lo que se puede producir en un 
período de tiempo, por ejemplo, un día o una hora).18 

 

Gráfica 3. Cuello de botella, capacidad del sistema e inventarios 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.54. 

 
En la gráfica 3 se observa las capacidades instaladas en cada estación para 
hacer procesos en la misma unidad de tiempo. La estación 4 es la más lenta 
pues solo puede producir tres productos en el mismo lapso de tiempo, por 
tanto, es el cuello de botella de la línea de producción y es la que determina 
el ritmo de la producción y la capacidad del sistema. Las demás estaciones 
no deben producir a una capacidad mayor pues producirían inventarios. Los 
sistemas tradicionales ignoraban los costes ocultos relacionados 
(transportes, movimientos, almacenamientos, inspecciones extras, etc.) y 
operaban las demás instalaciones a ritmos más acelerados, originando 
pérdidas, cuyos sobrecostes se añadían al precio de las unidades de 
producción. 
 
El ciclo de mejora continua propuesto por Goldratt se podría resumir como 
sigue:  
 
1) Identificar el Cuello de Botella de la línea de producción, es decir, la 
estación más lenta. En la figura veremos que el cuello de botella está en la 

 
18 Ibid.,p.90.  
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estación 4 y sólo puede producir tres productos en una unidad de tiempo. 19 

 

Gráfica 4. Identificación del cuello de botella 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.55. 

 
2) Aumentar la capacidad del Cuello de Botella de manera de poder 
cumplir con los pedidos ordenados por los clientes (condiciones del 
mercado). Supondremos que la capacidad requerida es de cuatro 
productos diarios.  

 

Gráfica 5. Aumento de capacidad del cuello de botella 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.55. 

 
19 Ibid.,p.55 
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3) Igualar la capacidad de las demás estaciones al Cuello de Botella, 
producir sólo lo que el cuello de botella está en capacidad de trabajar para 
no generar inventarios con las consecuentes pérdidas. A esta acción 
también se le llama Balanceo de Estaciones o Balanceo de Cargas. 
Evidentemente, existirán estaciones con capacidad desperdiciada, pero es 
mejor que produzcan lo que la demanda efectiva del mercado solicita en ese 
momento para no generar costes ocultos por inventarios, transportes, 
movimientos, almacenamientos, inspecciones extras, entre otros.  

 

Gráfica 6. Igualar la capacidad de las estaciones al cuello de botella 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.55. 

 
4) Comenzar todo otra vez cuando se tengan períodos de tiempo en el que 
han cambiado los pedidos de los clientes, es decir, han variado las 
condiciones del mercado y la demanda puede ser mayor o menor.  
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El tiempo de ciclo es el tiempo que la línea de producción se demora en 
producir el primer producto terminado y validado por los controles de calidad. 
Es un indicador que nos permite comparar los tiempos entre los diseños de 
las líneas de producción. 
  
Vemos tambien la fase de estructura de hormigón armado. La lista de las 
actividades (procesos) verticales (en los pilares) y horizontales (en las vigas, 
forjados y escaleras) de esta fase serían las siguientes: 
 
Fase de estructura de hormigón armado  
Proceso 1 (P1): Armado y colocación de acero en pilares  
Proceso 2 (P2): Instalaciones de saneamiento, fontanería o gas en pilares  
Proceso 3 (P3): Instalaciones de electricidad, iluminación o climatización en 
pilares  
Proceso 4 (P4): Encofrado de pilares  
Proceso 5 (P5): Hormigonado de pilares  
Proceso 6 (P6): Desencofrado de pilares  
Proceso 7 (P7): Encofrado de fondo de vigas  
Proceso 8 (P8): Armado y colocación de acero de vigas  
Proceso 9 (P9): Encofrado de forjados y escaleras  
Proceso 10 (P10): Armado y colocación de acero en forjados y escaleras  
Proceso 11 (P11): Instalaciones de saneamiento, fontanería o gas en vigas, 
forjados y escaleras 
 
Proceso 12 (P12): Instalaciones de electricidad, iluminación o climatización 
en vigas, forjados y escaleras  
 
Proceso 13 (P13): Hormigonado de vigas, forjados y escaleras  
 
Para nuestro ejemplo, usaremos los rendimientos de la Base de Precios de 
la Construcción de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura (2012). Según este 
documento, para una cuadrilla básica (típica) de hormigonado de vigas, 
forjados y escaleras de 4 trabajadores se ha registrado una producción 
(productividad) de 128 m3 por día de trabajo. Asimismo, para una cuadrilla 
de encofrado metálico de pilares de 2 trabajadores se ha registrado una 
producción de 42.10 m2 por día. 20 
 

Suponiendo que las mediciones del indicado hormigón tienen un promedio de 
620.00 m3 por nivel, en la ilustración 54 se tendría el siguiente cálculo según los 
números de sectores propuestos 
 
 
 
 
 

 
20 Ibid.,p.184 
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Cuadro 2. Diseño de la mano de obra del hormigonado de vigas, forjados y 
escaleras 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.188. 

 

Para edificaciones convencionales usualmente se trabaja con una cuadrilla para el 
hormigonado, por tanto, se concluye que el número de sectores a utilizar es de 5 
(también podría ser un número mayor). Esta actividad suele ser el cuello de botella 
de la fase. Las demás actividades se podrán subordinar al cuello de botella. Por 
ejemplo, supongamos que las mediciones del encofrado de pilares tengan un 
promedio de 2140 m2 por nivel. 21Para los números de sectores propuestos se 
tendría el cálculo mostrado a continuación:  
 
Cuadro 3. Diseño de la mano de obra del encofrado de pilares 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de 
Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.188. 

 

Las tres sectorizaciones podrían ejecutarse, sin embargo, la decisión se subordina 
a la solución de cinco sectores que se estableció para el hormigonado de vigas, 

 
21 Ibid.,p.184 
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forjados y escaleras. Por tanto, se requerirá de 11 cuadrillas para ejecutar un sector 
promedio de 428 m2 de encofrado de pilares. 22 
 
Luego se prosigue de manera similar con los diseños de las demás cuadrillas de 
trabajo. Al igual que en el encofrado de pilares, es previsible que las otras 
actividades se subordinen al hormigonado de vigas, forjados y escaleras. 
Finalmente, el equipo optará por la alternativa de cinco sectores 23 
 

Figura 5. Sectorización acordada de 5 sectores 
 

 
 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin 
pérdidas (Lean Construction) y su relación con el Project & 
Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad 
Politécnica de Madrd. Facultad de Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 
2017, p.188. 

 

Las tres sectorizaciones podrían ejecutarse, sin embargo, la decisión se subordina 
a la solución de cinco sectores que se estableció para el hormigonado de vigas, 
forjados y escaleras. Por tanto, se requerirá de 11 cuadrillas para ejecutar un sector 
promedio de 428 m2 de encofrado de pilares. 24 

 
22 Ibid.,p.185. 
23 Ibid.,p.186 
24 Ibid.,p.186 
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Luego se prosigue de manera similar con los diseños de las demás cuadrillas de 
trabajo. Al igual que en el encofrado de pilares, es previsible que las otras 
actividades se subordinen al hormigonado de vigas, forjados y escaleras. 
Finalmente, el equipo optará por la alternativa de cinco sectores 25  
 

Figura 6. Sectorización acordada de cinco sectores 
 

 
 

Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin 
pérdidas (Lean Construction) y su relación con el Project & 
Construction Management: propuesta de regulación en España y su 
inclusión en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad 
Politécnica de Madrd. Facultad de Ingeniería Civil.  Tesis doctoral. 
2017, p.189. 

 
Posteriormente, los promedios de las mediciones diarias obtenidas en la 
sectorización se deben iterar según la viabilidad técnica de los elementos 
que se pretenden incluir en cada sector, obteniéndose que cada día se 
ejecutará una medición aproximada al promedio, mayor o menor26 

 
 
 
 

 
25 Ibid.,p.186. 
26 Ibid.,p.188. 
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Cuadro 4. Mediciones finales por sector 

 
Fuente: BRIOSO, Xavier Max. El análisis de la construcción sin pérdidas (Lean Construction) y su 
relación con el Project & Construction Management: propuesta de regulación en España y su inclusión 
en la ley de la ordenación de la edificación. Universidad Politécnica de Madrd. Facultad de Ingeniería 
Civil.  Tesis doctoral. 2017, p.189. 

 

Evidentemente, se debe buscar que estas mediciones finales no tengan una 
diferencia sustancial con las mediciones promedio de origen, pues se podría poner 
en riesgo el cumplimiento de alguna de estas actividades.  
 
Es importante indicar que es una práctica del LC es pagar una bonificación por 
productividad, con lo cual, se puede iniciar los diseños de las cuadrillas con 
productividades mayores a las que usualmente tienen los sistemas de gestión 
convencionales.  
 

Para este caso, podría suceder que la productividad convencional de la 
cuadrilla de hormigonado de vigas, forjados y escaleras sea de 128 m3 por 
día, y que la productividad promedio que ya se ha obtenido en otras obras 
que implementaron LC sea de 147 m3 por día pues se les pagó un bono. En 
estos casos, la cuadrilla estará más motivada por cumplir con las mediciones 
finales de cada sector, y no importará si en un día tengan que colocar 155 
m3 o en otro 135 la experiencia en obras ya ejecutadas nos indica que los 
trabajadores cumplirán con su cometido 27 

 
En el estudio del ingeniero Xavier Max Brioso se observa la importancia de 
identificar las actividades del cuello de botella para así mejorar por medio de 
mediciones la eficiencia en que se culminan las actividades de esta forma ahorrar 
valioso tiempo que es uno de los objetivos de nuestro estudio. También se evidencia 
como mejoró la productividad de forjados de escaleras de 128m3 por día y con la 
implementación de la metodología se logra mejorará 147 m3 por día. 
 
5.2 MARCO JURIDICO 
 
5.2.1 Estructura jurídica y tipo de sociedad. La información indicada en el marco 
jurídico, es suministrada por la empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S. 
 

 
27 Ibid.,p.190. 
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El día 26 de marzo del año 2013 se realizó la suscripción en registro mercantil de la 
sociedad anónima simplificada (S.A.S.) con el nombre de Arquitectura y 
Construcciones S.A.S. 
 
Esta sociedad será constituida por el representante legal Prada Cortes Simeon con 
c.c. 93399498, que será reemplazado en dado caso por su suplente Fausto Prada 
Cortes con c.c. 52213803 personas naturales. 
 
Se inscribió ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá con el nombre 
anteriormente relacionado y con los siguientes códigos de actividad mercantil: 
 

• 4290 (construcción de otras obras de ingeniería civil)  
 

• 7110 (actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica.)  

• 4659 (comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo) 28 
 
Cuadro 5. Capital de la empresa 

Capital autorizado Capital suscrito Capital pagado 

Valor $5.000.000 
No. acciones:100 
Valor nominal: $500.000 

Valor $2.500.000 
No. acciones:50 
Valor nominal: $500.000 

Valor $2.500.000 
No. acciones:50 
Valor nominal: $500.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Información institucional. Bogotá, 2019.p.4 

 
5.2.2 Órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección, 
denominada asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 
fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.  

 
5.2.3 Representación Legal. La representación legal de la sociedad por acciones 
simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien 
no tendrá suplentes, designados para un término de un año por la asamblea general 
de accionistas.  
 
La función del representante legal terminará en caso de dimisión o renovación por 
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 
liquidación privada o judicial, cuando el represéntate legal sea una persona jurídica.  
La renovación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podría realizarse en cualquier tiempo. Toda remuneración a que tuviere 
derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por la asamblea 
general de accionistas. 29 

 
28 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Información institucional. Bogotá, 2019. p.4. 
29 Ibid.,p. 5. 



  

36 

5.2.4 Facultades del Representante Legal. La sociedad será administrada y 
representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá 
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos 
que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.  
 
El representante legal se entenderá embestido de los más amplios poderes para 
actuar en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 
acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones 
frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados 
por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás 
administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo 
cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener 
de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus 
obligaciones personales30 
 
5.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
La empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S tiene ubicada su oficina principal 
en la calle 40 F sur 74 F 31 donde se desarrollan todos los procesos gerenciales 
que se llevan a cabo en las obras. Actualmente la empresa desarrolla la obra 
ubicada en el municipio de Apulo (Cundinamarca) colegio Antonio Nariño obra en 
proceso de culminación, otro proyecto que se encuentra ubicada en Soacha 
(Cundinamarca) colegio Julio Cesar Turbay obra que se encuentra en procesos 
iniciales. 
 
Los proyectos ya culminados son el colegio Teodoro Aya Villaveces y el colegio 
Ebenezer, ambos proyectos ubicados en Fusagasugá, estos dos son los primeros 
proyectos efectuados por la empresa, ninguno de estos proyectos fue realizados 
con metodología por lo cual fueron sancionados con multas llamadas por el ente 
financiador FFIE (Fondo de Financiamiento de Infraestructuras Educativas) con 
Actas de No Satisfacción (en adelante como ANS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Ibid.,p.5.  
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5.3.1 Colegio Antonio Nariño - Apulo Cundinamarca 
 

Figura 7. Colegio Antonio Nariño, Apulo Cundinamarca 

Fuente: GOOGLE. Mapa de Apulo (Cundinamarca). [en línea]. Bogotá. El sitio [12, abril, 
2020]. Disponible en Internet : < URL: 
https://www.google.com/maps/place/Apulo,+Cundinamarca> 

 

En este proyecto se aplicará la implementación de la metodología LC con lo cual se 
pretende disminuir las ANS por medio del ente financiador, ya que en proyectos 
anteriores ya se ha sancionado la empresa por no lograr culminar los proyectos en 
los tiempos establecidos, por lo cual la empresa se ha visto obligada a pedir 
prorrogas que en algunos casos no han sido avaladas por el FFIE, traduciéndose 
así en multas, convertidas en millonarias pérdidas económicas para la empresa. 
 
Figura 8. Proyecto final del colegio Antonio Nariño, Apulo Cundinamarca 

 
Fuente: Tomada por el Autor  

https://www.google.com/maps/place/Apulo,+Cundinamarca
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La figura 8 muestra el proyecto final ya entregado al municipio y listo para el uso del 
personal educativo del municipio, proyecto al cual se le aplico la metodología LC. 
 
Las siguientes figuras evidencian la composición del proyecto Colegio Antonio 
Nariño 
 
Figura 9. Aulas  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 9 muestra el módulo A de la expansión del colegio Antonio Nariño, se 
compone de tres aulas ubicadas en cada piso para un total de seis aulas. 
 
Figura 10. Laboratorios 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 10 muestra un laboratorio de biología ubicado en el nivel 1 y un laboratorio 
de sistemas ubicado en el nivel 2. 
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Figura 11. Baños  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 11 muestra una batería de baño ubicada en el nivel 1; un baño de 
caballeros, un baño de damas y un baño para personal con movilidad reducida. En 
el nivel 2 ira un baño para caballeros y un baño para damas. 
 

Figura 12. Baño piso 1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 12 muestra el baño de caballeros en el nivel 1 dotado de un inodoro un 
orinal y un lavamanos, un baño personal de minusválidos, un baño mujeres con dos 
inodoros y un lavamanos. 
 

 Figura 13. Baño piso 2 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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La figura 13 muestra el baño del nivel 2 para caballeros dotado con dos inodoros, 
un orinal y un lavamanos. El baño de mujeres se compone por tres inodoros y un 
lavamanos. 
 

Figura 14. Escaleras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En la figura 14 se evidencia que el proyecto se compone además de dos escaleras, 
una principal que rodea el ascensor y una escalera auxiliar ubicada a un costado 
del módulo. 
 

Figura 15. Zona de circulación  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 15 evidencia una zona de circulación y acceso a aulas y baños alimentadas 
por dos escaleras anteriormente explicadas. 
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Figura 16. Cuarto eléctrico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 16 muestra un cuarto eléctrico ubicado en el nivel 1 bajo las escaleras y a 
un lado del ascensor, el cual suministra energía al bloque. 
 

Figura 17. Ascensor 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 17, muestra un ascensor exclusivo para personal con movilidad reducida 
o para otros casos especiales. 
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Figura 18. Aulas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
La figura 18 evidencia que cada aula es de 66 m2 aproximadamente, con una 
capacidad para 40 alumnos. 
 
5.3.2 Colegio Julio Cesar Turbay Ayala – Soacha (Cundinamarca) 
 

Figura 19. Colegio Julio Cesar Turbay Ayala – Soacha 
(Cundinamarca) 

Fuente: GOOGLE. Ubicación Colegio Lulio Cesar Turbay Ayala [en 
línea]. Bogotá. El sitio [12, abril, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
https://www.google.com/maps/place/Julio+Cesar+Turbay+Ayala> 
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Este proyecto se realizará en el futuro por la empresa, actualmente se encuentra en 
tramites iniciales para iniciar la ejecución. 
 
5.3.3 Colegio Teodoro Aya Villaveces - Fusagasugá (Cundinamarca) 
 

Figura 20. Colegio Teodoro Aya Villaveces – Fusagasugá 
(Cundinamarca) 

 

Fuente: GOOGLE. Ubicación Colegio Teodoro Aya Villaveces [en línea]. 
Bogotá. El sitio [12, abril, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Femenino+Teodoro+Ay
a+Villaveces/>  
 

Figura 21. Entrega de obra terminada - Colegio Teodoro Aya Villaveces – 
Fusagasugá (Cundinamarca) 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Infraestructura para la educación en 
Fusagasugá – Cundinamarca [en línea]. Bogotá. El sitio [12, abril, 2020]. Disponible en Internet: < 
URL: https://www.fcm.org.co/?p=11057> 

 
La figura 21 muestra el resultado final del proyecto, el cual fue entregado en 

https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Femenino+Teodoro+Aya+Villaveces/
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Femenino+Teodoro+Aya+Villaveces/
https://www.fcm.org.co/?p=11057
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noviembre del 2018, este proyecto fue multado con 30 días de ANS en diferentes 
ítems ocasionando costos adicionales para la empresa de 42.572 dólares.  
 
5.3.4 Colegio Ebenezer, Fusagasugá Cundinamarca 
 

Figura 22. Colegio Ebenezer – Fusagasugá (Cundinamarca) 

 
Fuente: GOOGLE. Ubicación Colegio Ebenezer [en línea]. Bogotá. El sitio 
[12, abril, 2020]. Disponible en Internet: < URL 
https://www.google.com.co/maps/place/IEM+CIUDAD+EBEN-
EZER/@4.3317068,-> 
 

5.4 MARCO DEMOGRÁFICO  
 
Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su 
producción, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez 
financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano. Es 
el principal mercado de Colombia, las participaciones de las regiones en el PIB 
colombiano se destacan que tiene el mayor PIB nominal del país, aportando la 
mayor parte al total nacional (26 %), la zona central (22%), la zona oriental (21%), 
la zona atlántica del (15%), la zona pacífica (13%) y otros departamentos (3%). 31 
 
La gráfica 7 evidencia la participación de las regiones en el PIB colombiano. 
 
 
 

 
31 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. PIB por departamento.  [en línea]. 
Bogotá. El sitio [10, febrero, 2020]. Disponible en Internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
departamentales> 

https://www.google.com.co/maps/place/IEM+CIUDAD+EBEN-EZER/@4.3317068,-74.3967838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f04b767c66531:0x677ae17e5a65725f!8m2!3d4.3317068!4d-74.3945951?hl=es-419
https://www.google.com.co/maps/place/IEM+CIUDAD+EBEN-EZER/@4.3317068,-74.3967838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f04b767c66531:0x677ae17e5a65725f!8m2!3d4.3317068!4d-74.3945951?hl=es-419
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Gráfica 7. Participación de las regiones en el PIB colombiano 

 
Fuente: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. PIB 
por departamento.  [en línea]. Bogotá. El sitio [10, febrero, 2020]. 
Disponible en Internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-departamentales> 

 
Teniendo en cuenta que el marco demográfico gira entorno a la ciudad de Bogotá 
D.C y al departamento de Cundinamarca se ubica en esta área la oficina principal 
de construcciones y arquitectos S.A.S, donde se puede tener continúa 
comunicación con el cliente actual Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (FFIE) 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
EAFIT (Medellín) y la Universidad de los Andes (Bogotá) cuentan con grupos de 
investigación dedicados al estudio e implementación de esta estrategia de gerencia, 
haciendo difusión de conceptos y principios mediante capacitación de 
sensibilización tanto a nivel directivo de las empresas como a los grupos de 
producción.  
 
Es importante resaltar que no existe ningún ente o legislación que controle el uso 
de la metodología para Colombia, hay organizaciones como la Cámara Colombiana 
de la Construcción (CAMACOL), y el Consejo Colombiano de Construcción 
sostenible (CCCS) con cursos permanentes para el fomento de la metodología y 
sus lineamientos y estrategias de gerencia.  
 
En este sentido se destaca la definición de Lean de la siguiente manera:  
 

Lean obedece al hecho de que este sistema utiliza menos de todo 
comparado con la producción en masa: la mitad de esfuerzo humano en la 
fábrica, la mitad de espacio en fabricación, la mitad de inversión en 
herramientas, la mitad de horas de ingeniería para desarrollar un nuevo 
producto en la mitad del tiempo 
 
Lean es crear valor para el cliente y eliminar desperdicio, según la filosofía 
Lean, todo lo que no genera valor para el cliente es muda o desperdicio que 
puede ser eliminado o minimizado 
 
En la tesis de grado “Implementación de la Metodología Lean Construction 
para la optimización de recursos en la empresa Gramar S.A.” empresa 
dedicada al montaje de mármoles, vemos como implementando diferentes 
conceptos de la metodología LC se logra obtener resultados, reduciendo un 
alto índice de desperdicio de material que se encontraba alrededor del 30% 
y reduciendo también los tiempos de entrega en un 14.21 %.32 

 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos recopilados de diferentes proyectos y 
talleres de capacitación LC, se puede ver que la metodología es la más pertinente 
para ser implementada en la empresa Construcciones y Arquitectos S.A.S, ya que 
tiene una estructura flexible y su orientación objetiva al ahorro y eliminación de 
procesos que no son necesarios o no generan gran valor al cliente y es lo que 
necesita la empresa para lograr una optimización en recursos y tiempo. 
 

Es posible establecer diferentes planes de trabajo donde se tomen en cuenta las 
complicaciones e imprevistos que pueden surgir, así como las ventajas de realizar 
el trabajo de una u otra manera, manejando por adelantado los elementos que 
intervienen en el proyecto, hasta encontrar el modo en que el desempeño sea el 

 
32 PONS ACHELL, Op.,cit.,p. 23 
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indicado para alcanzar un objetivo específico. 
 
Al comenzar la planeación de un proyecto, generalmente, se plantea este tipo de 
preguntas: 
 

• ¿Qué objetivo u objetivos se plantean para el proyecto y cuáles son los alcances 
respectivos? 
 

• ¿Qué tareas se deben realizar, en qué orden, para lograr el objetivo ya 
planteado? 
 

• ¿Cuánto tiempo llevara la realización de estas tareas? 
 

• Si alguna tarea se retrasa, ¿Qué repercusiones tendrán en el desarrollo del 
proyecto? 
 

• ¿las cantidades y calidades de los recursos son o serán suficientes según lo 
planeado? 
 

• ¿Cómo identifico las actividades o tareas que van a ser realizadas? 
 

• ¿Qué políticas o conductas establezco tendientes a racionalizar el uso de los 
recursos? 
 
Las respuestas a estas preguntas se obtienen a lo largo del proceso de dirigir un 
proyecto. Lógicamente, se cuenta con el respaldo de equipos de trabajo con 
experiencia en el desarrollo de proyectos similares y con la experiencia de expertos 
en determinadas tareas. Para el gerente de proyectos es fundamental entonces 
encontrar respuesta a los anteriores interrogantes en términos de: 
 

• Definir un objetivo o resultado final de un proyecto 
 

• Establecer las técnicas y metodologías de desarrollo del mismo 
 

• Establecer el marco de tiempo para su ejecución y su calendario laboral 
 

• Cuantificar y determinar la calidad de los recursos disponibles y necesarios para 
su realización 
 

• Analizar los eventos o contingencias que se puedan presentar durante su 
desarrollo 
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Figura 23. Desglose de un proyecto de construcción de un edificio  

 
Fuente: TORO LÓPEZ, Francisco. Gestión de proyectos con enfoques PMI: Project y Excel. México: 
Ecoe Ediciones, 2012, p.56.  
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

• Análisis y estudio de metodología LC como herramienta a utilizar y guía para la 
generación de la propuesta final para lograr disminuir los desperdicios y sobras en 
la empresa. 

 

• Se realizará el análisis de dos obras que se encuentran actualmente en ejecución 
para determinar de forma precisa los desperdicios, entre estos el impacto 
económico como en tiempo. 

 

• Aplicar y ejecutar las herramientas de LC para el control de las obras ejecutadas 
por Arquitectos y Construcciones S.A.S. 

 

• Realizar mediante visitas del campo en las dos obras para así determinar cómo 
se están ejecutando los tiempos y tareas en los proyectos. 

 

• Introducir una cultura a todo el personal que labora en Arquitectos y 
Construcciones S.A.S, para así lograr una sinergia en la ejecución del manual paso 
a paso LC y de esta forma tener todo un mismo objetivo claro. 

 

• Con base en la experiencia que dará la implementación de la metodología LC 
crear una cultura continua y de retroalimentación para así lograr mejores resultados 
con el tiempo. 

 

• Llevar constantes registros fotográficos con el fin de observar mejoras o avances 
como resultado de la implementación de la metodología LC. 

 
7.2 FASES DE TRABAJO Y ENTREGABLES 
 
La metodología del trabajo de grado se encontrará dividida en tres fases: 
diagnostico, análisis y desarrollo de la metodología bajo los lineamientos LC en la 
empresa Arquitectos y Construcciones S.A.S. 
 
Como resultado de la presente implementación de la metodología al proyecto se 
harán los siguientes entregables resultantes para la empresa Arquitectos y 
Construcciones S.A.S:  
 

• Procedimiento estandarizado de los procesos más significativos según las visitas 
y análisis realizados.  
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• Registro fotográfico  

• Informe final de resultados  

 
7.3 PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE LOS PROCESOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS SEGÚN LAS VISITAS Y ANÁLISIS REALIZADOS 
 
En el desarrollo del actual proyecto se intenta reducir las actividades (excavación, 
placa, vigas aéreas y mampostería). Aunque se deba invertir más recursos para 
lograr acelerar las actividades ya relacionadas, se verá reflejado una reducción en 
los tiempos del cronograma, evitando así multas por parte del ente regulador FFIE, 
liberando tiempos adicionales de nómina de trabajadores, lo cual, de llevarse a cabo 
con éxito, lo que evidenciará menores pérdidas para la empresa. 
 
7.4 REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN MAMPOSTERÍA 
 
La actual forma de ejecutar mampostería en la empresa y en un gran porcentaje de 
construcciones del país es bastante primitiva, no se han introducido técnicas o 
herramientas nuevas y las técnicas o prácticas que se han creado simplemente no 
son implementadas. Esto se da por que las técnicas no son comunes, no son fáciles 
de comprar (poca oferta), o simplemente por la costumbre de utilizar métodos 
tradicionales.  
 
Puede que las prácticas tradicionales funcionen bien, pero actualizar estas 
costumbres e implementar metodologías en ellas hará que se reduzcan los tiempos 
y costos, lo cual resultará positivo para el desarrollo de los proyectos. 
 
En este sentido, la forma tradicional de ejecutar los proyectos en cuanto a 
mampostería por parte de la empresa se orienta a traer el bloque a la obra, ubicarlo 
en un punto de acopio, cerca de este lugar ubicar una cortadora de ladrillo (para 
crear medios y piezas especiales), el mismo proceso para el acero, el cemento y 
materia granular destinado para la construcción del muro.  
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Figura 24. Construcción de muro  

Fuente: Tomada por el Autor  

 
En el actual proyecto se implementará la metodología LC de la siguiente forma: 
 
De acuerdo a la experiencia de proyectos anteriores, se va a trabajar con las mismas 
escuadrillas de trabajo de estos proyectos, por lo que se tiene identificado que 
tiempo se demoran en la construcción de un muro de 3.5 de ancho por 3.2 de altura, 
el cual está compuesto por columnetas en sus esquinas: una columneta en el centro 
y una vigueta de refuerzo en el centro. (ejemplo para la tipología de muro 1, tipología 
explicada más adelante). 
 
Dentro de lo propuesto para el desarrollo de la metodología LC en los proyectos de 
la empresa Arquitectura y Construcciones S.A.S se implementará la construcción 
por tipología de muro, para el bloque A se desarrollan un total de tres tipologías de 
miro, estos son los muros que más se repiten en la obra, cabe aclarar que hay muros 
especiales que solo se repiten una vez a los cuales no se aplicara el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 



  

52 

Figura 25. Instalación de mampostería  

 
Fuente: Tomada por el Autor  

 
 
7.5 CREAR TIPOLOGÍAS DE MURO DENTRO DEL PROYECTO 
 
Como resultado de tipologías de muro, se debe conocer qué cantidad de material 
es necesario para su construcción, lo que da como resultado tres tipologías. Se 
aclara que éstas no se realizan en aquellos que no se repiten más de dos veces. 
 
En este sentido, fueron creadas tres tipologías de muro en el bloque A, explicadas 
de la siguiente forma: 
 

• Con las tipologías de muro se podrá saber cuánto bloque contiene cada muro. 

• Mismo procedimiento para las columnetas 

• Mismo procedimiento para mortero de pega de bloque. 
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7.5.1 Tipología de muro 1 
 
Figura 26. Muros longitudinales del bloque A del proyecto. Muros ubicados en 
el nivel 1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 27. Muros longitudinales del bloque A del proyecto. Muros ubicados en 
el nivel 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 28. Fachada donde se observa la ubicación del muro tipo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29. Plano de un aula 
señalando los muros de tipo 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 30. Detalle de cantidad de material en 
muro tipo 1.  

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 6. Material en muro – tipo 1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
El actual estudio ayuda a saber cuánto material se necesita para la construcción del 
muro tipo 1 en tiempo regular de tres días de trabajo, por lo que se logran culminar 
dos muros, dejando el muro totalmente construido (columnetas fundidas y sin 
detalles adicionales). 
 
El proyecto cuenta en el bloque 1 un total de 26 muros del tipo 1. 
 
7.5.2 Tipología de Muro 2 
 
Figura 31. Muros trasversales del bloque A del proyecto, muro con puerta de 
acceso al aula. Nivel 1 y 2. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 

material  cantidad unidad

bloques enteros 112 unidad

bloques medios 32 unidad

piezas especiales 12 unidad

bultos de cemento 3.3 bultos

material granular 7.1 carretilladas

acero #4 10.3 ml

muro tipo 1
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Figura 32. Corte fachada donde se observa la ubicación del muro tipo 2 

  
Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 33. Plano de un aula señalando los muros de 
tipo 2, muro con puerta de acceso al aula 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 34. Cantidad de bloque #5 destinado en muro tipo 2  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Cuadro 7. Muro tipo 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Este estudio ayuda a saber cuánto material se necesita para la construcción del 
muro tipo 2, en tiempo regular de 3.5 días de trabajo, dejando el muro totalmente 
construido (columnetas fundidas y sin detalles adicionales). 
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6153

material  cantidad unidad

bloques enteros 63 unidad

bloques medios 45 unidad

piezas especiales 22 unidad

bultos de cemento 3.1 bultos

material granular 6.9 carretilladas

acero #4 23.9 ml

muro tipo 2
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7.5.3 Tipología de Muro 3 
 
Figura 35. Muros posteriores del bloque A del proyecto. Nivel 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 36. Fachada donde podemos observar la ubicación del muro tipo 3. 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 37. Plano de un aula señalando los 
muros de tipo 3. 

Fuente: Elaboración propia  

3 3 3 3
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Cuadro 8. Muro tipo 3 

   
Fuente: Elaboración propia  

 
El actual estudio ayuda a saber cuánto material se necesita para la construcción del 
muro tipo 3, El tiempo regular es de 3.5 días de trabajo, dejando el muro totalmente 
construido (columnetas fundidas y sin detalles adicionales). 
 

Figura 38. Personal de obra ejecutando la instalación de la 
mampostería 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
7.6 REDUCCIÓN DE TIEMPOS EXCAVACION 

 
Inicialmente la obra cuenta con una retro excavadora 920 k BOB CAT (pajarita) para 
hacer los trabajos de excavación, compacto y descargue de ciertos elementos como 
acero, lotes de cemento entre otros. 
 
Parte de la excavación del proyecto aún tiene una cimentación de un edificio 

material  cantidad unidad

bloques enteros 62 unidad

bloques medios 27 unidad

piezas especiales 46 unidad

bultos de cemento 3.1 bultos

material granular 6.9 carretilladas

acero #4 23.9 ml

muro tipo 3
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antiguo, lo que era el antiguo hotel Apulo que solía tener reconocimiento a nivel 
latinoamericano, este hotel fue destruido en un incendio quedando en ruinas. 
 
La mencionada cimentación del antiguo hotel contiene vigas de gran calibre, por lo 
que el actual equipo no posee la potencia para sacar esta cimentación y no se 
lograría concluir la excavación en las tres semanas que se debe desarrollar por 
cronograma. 
 

Figura 39. Excavación de la cimentación 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Para lograr concluir la excavación de la cimentación del módulo con la reducción de 
una semana, pasar de tres semanas a dos semanas, fue necesario alquilar una retro 
excavadora sobre orugas 336 GC BOB CAT. Con la actual maquinaria se logró 
sacar la antigua cimentación sin novedades y se logra también concluir con la 
actividad en las dos semanas. 
 

Figura 40. Descargue de material  

 
Fuente: Elaboración propia  



  

61 

A demás de las actividades de excavación y descapote, la maquinaria pesada es 
utilizada para hacer descargue de material, trasiego de material y cargue de 
volquetas. 
 

Figura 41. Descargue de acero con maquinaria pesada 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
7.7 REDUCCIÓN DE TIEMPOS ITEM PLACA Y VIGAS AÉREAS 
 
El proceso de fundición de vigas aéreas y placa es un proceso que se ha ido 
perfeccionando a medida de la ejecución de los proyectos por medio de la empresa; 
en este sentido, a partir de la experiencia de la entidad, el acabado de la placa 
quedara optimo (además del ahorro de tiempo) si se hace esta fundida en un solo 
día, ya que, si se hace por separado, es decir, primero vigas aéreas y luego la placa, 
quedará en las fachadas la dilatación entre cada uno de los elementos. 
  

Figura 42. Fundición  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Es mucho más exigente hacer la fundida de los dos elementos en solo día, pues 
además de las vigas aéreas y placa de entrepiso se debe tener listas las placas 
prefabricadas ordenadas por el especialista estructural, aparte de tener las vigas 
totalmente listas con la formaleta asegurada y con los distanciadores, es muy 
importante que el proceso de ubicación de formaleta quede muy bien, pues de no 
ser así puede quedar fisuras de concreto afectando su resultado final. 
 
Si al final de la fundida de la placa se presentan novedades se debe hacer 
corrección y pulida de toda la placa aumentando los costos de mano de obra 
materiales y también aumentando los tiempos.  
 

Figura 43. Fundida de placa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Durante la fundida de la placa también deben quedar ubicados los sistemas 
eléctricos e hidráulicos. Además, es muy importante la presencia de un maestro de 
obra que se encuentre pendiente de la distribución del concreto y del correcto 
vibrado, pues de ser mucho o muy poco el vibrado, dará como resultado novedades 
en el acabado de la placa. 
 

Figura 44. Cubrimiento de la placa  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Después de distribuir el concreto es importante cubrir la placa con algún producto 
que evite que se pierda la humedad, en este caso se utilizó anti sol marca (SIKA). 
 
En cuanto a la maduración del concreto, en los anteriores proyectos ejecutados por 
la empresa se utilizaba concreto a 28 días de maduración, pues el valor de este es 
más económico con respecto al resto. 
 

Figura 45. Aérea del módulo en la etapa de armado de vigas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el actual proyecto se utilizará concreto acelerado de siete días con el objetivo de 
hacer el retiro de la formaleta e iniciar actividades posteriores como la mampostería, 
de esta forma se logrará la reducción de tiempos. 
 

Figura 46. Fundición de vigas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Inicialmente la actividad de fundición de vigas aéreas se encontraba por cronograma 
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con un tiempo de tres semanas, con la aceleración del concreto se logrará reducir 
este ítem de tres semanas a dos semanas. 
 
En cuanto a la actividad de fundición de placa, ésta se encontraba inicialmente para 
ser culminada en cuatro semanas.  Con la aceleración del concreto dicha actividad 
se logrará concluir en tres semanas. 
 
7.8 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
7.8.1 Recolección de información. Para lograr una planificación efectiva de la 
metodología en la empresa Arquitectos y Construcciones S.A.S se tomará como 
fuente principal la obra Colegio Antonio Nariño del municipio de Apulo 
Cundinamarca, ya que este se encuentra próximo a su ejecución. Se tomará este 
proyecto como fuente principal para recolección de información e identificar cada 
una de las fallas percibidas en cuanto a logística, cronograma, desarrollo operativo, 
entre otras que se pueden presentar en nuestros nuevos proyectos, de esta forma 
poder planear una estrategia para que el impacto de estas variables no sea tan alto 
en nuevos proyectos. 
 
7.8.2 Aplicación de método Lean. Teniendo recopilada la información, se 
analizará para la realización de toma de tiempos de obra en los cuales serán objeto 
de cambios según nuestra estrategia, con el objetivo de crear porcentajes de 
reducción de tiempos y desperdicios en el proyecto Colegio Antonio Nariño. 
 
Como resultado de este análisis se obtendrá  
 

• Análisis de desempeño y rendimiento de obra. 

• Estandarizar procesos que no generan valor. 

• Establecer procedimientos que garanticen mayor optimización del tiempo. 

• Plasmar mediante herramientas graficas el resultado de lo analizado. 
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7.9 APLICACIÓN DE MÉTODO REDUCCIÓN 
 
7.9.1 Análisis de cronograma original 
 
Cuadro 9. Costos y rendimiento de actividades  

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 3 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 4 9,100$          

v aerea columnas placa 3 8,750$          

mamposteria v aerea placa 5 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

66 163,260$     total

predecesora

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el cuadro 9 se observa el nombre de la actividad, actividades predecesoras, 
duración de la actividad en semanas y finalmente el costo de la actividad expresada 
en dólares. 
 
El actual cuadro contiene los tiempos por cronograma original. 
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Cuadro 10. Ruta crítica expresada con el cronograma inicial 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
El cuadro 10 expresa los tiempos de duración de las actividades, se observan las actividades predecesoras; por su 
parte, las actividades que están señaladas con flechas azules son actividades complementarias, las actividades que 
aparecen con flechas naranja son las actividades que hacen parte de la ruta crítica y a las cuales se intentará aplicar 
reducción. 
 
 
 
 
 
 

28 2 31

26 3 29

0 0 1 1 1 3 3 1 4 4 1 7 7 1 9 9 1 12 12 1 15 15 0 18 19 4 23 23 0 26 26 0 29 29 0 31 31 0 33

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 15 3 18 15 4 19 23 3 26 26 3 29 29 2 31 31 2 33

11 0 15 18 0 23 23 0 26 26 0 28 28 0 31

11 4 15 18 5 23 23 3 26 26 2 28 28 3 31 33 0 33

30 7 33 33 0 33

23 3 26

31 16 33

15 2 17

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno columnas v aerea I hidrisanitarias aparatos sanitarios

fin

pisos

aseo y variosv cimentacion

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

impermeabilizaciones

pañetes enchapes
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Cuadro 11. Actividades de 
la ruta critica 

2 cerramiento

3 descapote

4 excavacion

5 relleno

6 v cimentacion

7 placa

8 v aerea

9 mamposteria

10 pañetes

11 enchapes

12 aparatos sanitarios

13 aseo y varios

actividades que hacen parte de 

la ruta critica 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
El cuadro 11 evidencia las actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto sin 
que se le apliquen reducciones de tiempo en ninguna de las actividades. 
 
7.9.2 Ejercicio 1. Reducción de actividad placa. A continuación, se observa cómo se 
modifica el cronograma al reducir una semana en la actividad fundición de placa, esta 
actividad se encontraba para ser realizada en cuatro semanas, se intentará reducir en 
tres semanas, como se evidencia en el cuadro 11 
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Cuadro 12. Esquema del ejercicio 1 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el cuadro 12 se observa que fue reducida la actividad placa que se encontraba con una duración de cuatro semanas 
y se redujo a tres semanas. La actividad se encuentra resaltada en color morado. 
 
 
 
 
 
 
 

27 2 30

25 3 28

0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 6 6 0 8 8 0 11 11 0 14 14 0 17 18 4 22 22 0 25 25 0 28 28 0 30 30 0 32

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 14 4 18 22 3 25 25 3 28 28 2 30 30 2 32

11 0 14 17 0 22 22 0 25 25 0 27 27 0 30

11 3 14 17 5 22 22 3 25 25 2 27 27 3 30 32 0 32

29 7 32 32 0 32

22 3 25

30 16 32

14 2 16

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea I hidrisanitarias pañetes enchapes

fin

pisos

impermeabilizaciones

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

aparatos sanitarios aseo y varios



  

69 

Cuadro 13. Segunda ruta crítica  nuevas actividades 

criticas creadas por el 

ejercicio 1

1 cerramiento

2 descapote

3 excavacion

4 relleno

5 v cimentacion

6 placa columnas

7 v aerea v aerea

8 mamposteria mamposteria

9 pañetes pañetes

10 enchapes enchapes

11 aparatos sanitarios aparatos sanitarios

12 aseo y varios aseo y varios

actividades que hacen parte de la 

ruta critica sin reduccion

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la reducción de la actividad (placa) se crea una segunda ruta crítica compuesta 
por las actividades columnas, vigas aéreas, mampostería, pañetes, enchapes, 
aparatos sanitarios, aseo y varios, es normal que entre más se reduzca el 
cronograma aparezcan más rutas críticas que afectaran el proyecto. 
 
Cuadro 14. Costos y tiempos 

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 3 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 3 9,100$          

v aerea columnas placa 3 8,750$          

mamposteria v aerea placa 5 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

65 163,260$     

64 164,260$     sobre costo placa

total

predecesora

 
Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro 14 muestra los costos y tiempos de las actividades, se observa que la 
reducción de la actividad (placa) que originalmente era de cuatro semanas, se 
redujo a tres semanas, el costo original de esta actividad era de 9.100 dólares ahora 
con un costo adicional de 1.000 dólares. El manager permite un total de 3.500 
dólares adicionales al presupuesto original, costo del cronograma original 163.260 
dólares, cronograma con costo adicional por aceleración de placa 164.260. 
 
7.9.3 Ejercicio 3. Reducción de actividad mampostería. A continuación, se 
observa cómo se modifica el cronograma al reducir una semana en la actividad de 
mampostería, esta actividad se encontraba para ser realizada en cuatro semanas, 
se intentará reducir a tres semanas, como se evidencia en el cuadro 15 
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Cuadro 15. Esquema del ejercicio 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro 15, muestra el esquema del ejercicio 2, se observa que fue reducida la actividad mampostería, que se 
encontraba con una duración de cuatro semanas y se redujo a tres semanas, la actividad se encuentra resaltada en 
color azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 2 29

24 3 27

0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 6 6 0 8 8 0 11 11 0 14 14 0 17 17 3 21 21 0 24 24 0 27 27 0 29 29 0 31

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 14 4 18 21 3 24 24 3 27 27 2 29 29 2 31

11 0 14 17 0 21 21 0 24 24 0 26 26 0 29

11 3 14 17 4 21 21 3 24 24 2 26 26 3 29 31 0 31

28 7 31 31 0 31

21 3 24

29 15 31

14 2 16

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea aparatos sanitarios aseo y varios

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

I hidrisanitarias pañetes enchapes

fin

pisos

impermeabilizaciones
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Cuadro 16. Nueva ruta critica  nuevas actividades 

criticas creadas por el 

ejercicio 1

1 cerramiento

2 descapote

3 excavacion

4 relleno

5 v cimentacion

6 placa columnas

7 v aerea v aerea

8 mamposteria mamposteria

9 pañetes pañetes

10 enchapes enchapes

11 aparatos sanitarios aparatos sanitarios

12 aseo y varios aseo y varios

actividades que hacen parte de la 

ruta critica sin reduccion

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la reducción de la actividad (mampostería) se mantienen las mismas rutas 
críticas, la nueva ruta crítica se encuentra compuesta por las actividades; columnas, 
vigas aéreas, mampostería, pañetes, enchapes, aparatos sanitarios, aseo y varios, 
se continuará haciendo reducciones hasta que el cronograma deje de ser viable 
 
Cuadro 17. Costos y tiempos de las actividades 

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 3 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 3 9,100$          

v aerea columnas placa 3 8,750$          

mamposteria v aerea placa 4 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

64 163,260$     

63 164,260$     

62 165,010$     

total

sobre costo placa

sobre costo mamposteria

predecesora

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 17 se observa la reducción de la actividad (mampostería) que 
originalmente era de cuatro semanas y se redujo a tres semanas, el costo original 
de esta actividad era de 15.200 dólares ahora con un costo adicional de 750 dólares. 
El manager permite un total de 3.500 dólares a adicionales al presupuesto original, 
costo del cronograma original 163.260 dólares, cronograma con costo adicional por 
aceleración de mampostería 165.010 dólares. 
 
7.9.4 Ejercicio 3. Reducción de actividad - vigas aéreas. A continuación, se 
observa cómo se modifica el cronograma al reducir una semana en la actividad 
fundición de vigas aéreas, esta actividad se encontraba para ser realizada en dos 
semanas, se intentará reducir en una semana, como se evidencia en el cuadro 18: 
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Cuadro 18. Esquema del ejercicio 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 18 se observa que fue reducida la actividad vigas aéreas, que se encontraba con una duración de 2 
semanas y se redujo a 1 semanas, la actividad se encuentra resaltada en color verde, se hará la actual reducción de 
tiempo con aceleración de concreto de 28 días a 7 días. 
 
 
 
 
 
 
 

25 2 28

23 3 26

0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 6 6 0 8 8 0 11 11 0 14 14 0 16 16 2 20 20 0 23 23 0 26 26 0 28 28 0 30

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 2 16 14 4 18 20 3 23 23 3 26 26 2 28 28 2 30

11 0 14 16 0 20 20 0 23 23 0 25 25 0 28

11 3 14 16 4 20 20 3 23 23 2 25 25 3 28 30 0 30

27 7 30 30 0 30

20 3 23

28 14 30

14 2 16

aparatos sanitarios aseo y varios

fin

pisos

impermeabilizaciones

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea I hidrisanitarias pañetes enchapes
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Cuadro 19. Ruta critica  nuevas actividades 

criticas creadas por el 

ejercicio 1

1 cerramiento

2 descapote

3 excavacion

4 relleno

5 v cimentacion

6 placa columnas

7 v aerea v aerea

8 mamposteria mamposteria

9 pañetes pañetes

10 enchapes enchapes

11 aparatos sanitarios aparatos sanitarios

12 aseo y varios aseo y varios

actividades que hacen parte de la 

ruta critica sin reduccion

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la reducción de la actividad (vigas aéreas) por medio de la aceleración de 
concretó de 28 días a siete, se mantienen las mismas rutas críticas que se 
encuentran compuestas por las actividades; columnas, vigas aéreas, mampostería, 
pañetes, enchapes, aparatos sanitarios y aseo y varios, se continuara haciendo 
reducciones hasta que el cronograma deje de ser viable. 
 

Cuadro 20. Costos y tiempos de las actividades 

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 3 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 3 9,100$          

v aerea columnas placa 2 8,750$          

mamposteria v aerea placa 4 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

63 163,260$     

62 164,260$     

61 165,010$     

60 165,810$     

predecesora

sobre costo viga aerea

total

sobre costo placa

sobre costo mamposteria

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 20 se observa la reducción de la actividad (vigas aéreas) que 
originalmente era de 2 semanas, se redujo a una semana, el costo original de esta 
actividad era de 8.750 dólares ahora con un costo adicional de 800 dólares. El 
manager permite un total de 3.500 dólares adicionales al presupuesto original, costo 
del cronograma original 163.260 dólares, cronograma con costo adicional por 
aceleración de mampostería 165.810 dólares. 
 
7.9.5 Ejercicio 4 - reducción de actividad excavación. A continuación, se observa 
cómo se modifica el cronograma al reducir una semana en la actividad excavación, 
esta actividad se encontraba para ser realizada en dos semanas, se intentará 
reducir en una semana, como se evidencia en el cuadro 21 
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Cuadro 21. Esquema del ejercicio 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 21, se observa que fue reducida la actividad excavación, que se encontraba con una duración de tres 
semanas y se redujo a dos semanas, la actividad se encuentra resaltada en color naranja, se hará la actual reducción 
utilizando una retro excavadora alquilada de la zona, además de la máquina de la empresa para trabajar con dos 
máquinas en obra y así reducir el tiempo en el cronograma. 
 
 
 
 
 
 

24 2 27

22 3 25

0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 5 5 0 7 7 0 10 10 0 13 13 0 15 15 2 19 19 0 22 22 0 25 25 0 27 27 0 29

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 13 4 17 19 3 22 22 3 25 25 2 27 27 2 29

10 0 13 15 0 19 19 0 22 22 0 24 24 0 27

10 3 13 15 4 19 19 3 22 22 2 24 24 3 27 29 0 29

26 7 29 29 0 29

19 3 22

27 14 29

13 2 15

fin

pisos

impermeabilizaciones

aparatos sanitarios aseo y varios

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea I hidrisanitarias pañetes enchapes
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Cuadro 22. Ruta critica  nuevas actividades 

criticas creadas por el 

ejercicio 1

1 cerramiento

2 descapote

3 excavacion

4 relleno

5 v cimentacion

6 placa columnas

7 v aerea v aerea

8 mamposteria mamposteria

9 pañetes pañetes

10 enchapes enchapes

11 aparatos sanitarios aparatos sanitarios

12 aseo y varios aseo y varios

actividades que hacen parte de la 

ruta critica sin reduccion

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la reducción de la actividad (excavación) por medio del incremento de 
maquinaria pesada se mantienen las mismas rutas críticas que se encuentran 
compuestas por las actividades columnas, vigas aéreas, mampostería, pañetes, 
enchapes, aparatos sanitarios y aseo y varios, se continuara haciendo reducciones 
hasta que el cronograma deje de ser viable. 
 

Cuadro 23. Costos y tiempos 

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 2 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 3 9,100$          

v aerea columnas placa 2 8,750$          

mamposteria v aerea placa 4 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

62 163,260$     

61 164,260$     

60 165,010$     

59 165,810$     

58 166,610$     

total

sobre costo placa

sobre costo viga aerea

sobre costo excavacion

sobre costo mamposteria

predecesora

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 23 se observa la reducción de la actividad (excavación) que 
originalmente era de tres semanas y se redujo a dos semanas, el costo original de 
esta actividad era de 2.800 dólares ahora con un costo adicional de 800 dólares. El 
manager nos permite un total de 3.500 dólares adicionales al presupuesto original, 
costo del cronograma original 163.260 dólares, cronograma con costo adicional por 
adición de maquinaria pesada 166.610 dólares. 
 
7.9.6 Ejercicio 5 - Intento de reducción de la actividad pañetes. Al realizar el 
ejercicio ya no es posible una nueva reducción en el cronograma. A continuación, 
se observa cómo se intenta reducir el cronograma en 1 semana en la actividad de 
pañetes, lo cual no es posible pues se observa como colapsa el cronograma al dar 
tiempos negativos, como se evidencia en el cuadro 24 
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Cuadro 24. Esquema del ejercicio 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 24, se intenta hacer la reducción en la actividad de pañetes, en el cronograma inicial es de tres semanas, 
se intenta reducir a 2 semanas, lo cual no es posible pues al realizar la reducción colapsan las siguientes tareas; 
cerramiento, descapote, excavación, relleno cimentación, columnas, mampostería, instalaciones de comunicaciones 
y pañetes, por lo tanto, no es posible hacer esta reducción. 
 
 
 
 
 
 
 

23 2 26

21 3 24

0 0 -1 -1 -1 1 1 -1 2 2 -1 4 4 -1 6 6 -1 9 9 -1 12 12 -1 14 15 2 19 19 0 21 21 0 24 24 0 26 26 0 28

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 13 4 17 19 2 21 21 3 24 24 2 26 26 2 28

9 -1 12 14 -1 18 18 -1 21 21 0 23 23 0 26

10 3 13 15 4 19 19 3 22 21 2 23 23 3 26 28 0 28

25 6 28 28 0 28

19 3 22

26 13 28

13 2 15

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea I hidrisanitarias pañetes enchapes aparatos sanitarios aseo y varios

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

fin

pisos

impermeabilizaciones
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7.9.7 Ejercicio 6- Intento de reducción de actividad enchapes. no es posible una nueva reducción en el 
cronograma 
 
Cuadro 25. Esquema del ejercicio 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 25 se intenta hacer una reducción en la actividad enchapes, en el cronograma inicial es de tres semanas, 
se intenta reducir a dos semanas, lo cual no es posible pues al realizar la reducción colapsan las tareas de cerramiento, 
descapote, excavación, relleno cimentación, columnas, mampostería, instalaciones de comunicaciones, enchapes, 
cielo raso y pinturas, por lo tanto no es posible hacer esta reducción en esta actividad ni en ninguna otra pues el 
cronograma ya se encuentra en su máximo de reducción posible. 
 
 

23 1 26

22 3 25

0 0 -1 -1 -1 1 1 -1 2 2 -1 4 4 -1 6 6 -1 9 9 -1 12 12 -1 14 15 2 19 19 0 22 22 0 24 24 0 26 26 0 28

0 0 0 0 2 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 2 15 13 4 17 19 3 22 22 2 24 24 2 26 26 2 28

9 -1 12 14 -1 18 18 -1 21 21 -1 23 23 -1 26

10 3 13 15 4 19 19 3 22 22 2 24 24 3 27 28 0 28

25 6 28 28 0 28

19 3 22

26 13 28

13 2 15

fin

pisos

impermeabilizaciones

aparatos sanitarios aseo y varios

placa mamposteria i comunicaciones cielo raso pintura

carpinteria 

inicio cerramiento descapote excavacion relleno v cimentacion columnas v aerea I hidrisanitarias pañetes enchapes
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7.10 HERRAMIENTAS LEAN 
 
Herramienta Last Planner. Se hará uso del uso de la herramienta Last Planner para 
hacer una medición y comparación de los tiempos de elaboración de una tarea, con 
apoyo en las experiencias en proyectos anteriores. Se pretenderá demostrar que 
con el actual estudio e implementación de la metodología LC se demostraran 
mejorías en los tiempos de elaboración de determinadas actividades que hacen 
parte de la ruta crítica. 
 

En los proyectos de construcción se asumen varios factores de riesgo, que 
limitan las posibilidades de éxito cada vez más, uno de los ejercicios de 
implementación de la metodología Lean se realizó en Egipto, donde a través 
de una de sus herramientas; last planner (ultimo planificador) se midió y 
mejoro el tiempo de entrega del proyecto, teniendo como base la 
planificación diaria, semanal y mensual, donde la diaria se vuelve el 
elemento de control más importante, debido a que permite el seguimiento, 
medición de avance y desperdicio de tiempos en unidades más cortas; día. 
Al final Los resultados mostraron que el total de tiempo del proyecto se 
reduce en un 15,57% debido a la disminución de los valores de PET, 
mientras que los valores de PPC mejoraron. Todo esto se debe a minimizar 
y mitigar el efecto de la mayoría de los factores de riesgo en este proyecto 
debido a la implementación de las técnicas lean. 33 

 
Este artículo sirve como guía para el estudio y análisis que se desarrollara en el 
proyecto y así garantizar mejoras en los procesos constructivos y desarrollo de 
obras civiles para la empresa objeto de estudio. 
 
7.11 ANALISIS DE FLUJO SEMANAL 
 
A continuación, se analizará los flujos de caja semanal con cronograma inicial, 
cronograma con reducción de tareas y cronograma real con el que se ejecutó el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 CANO.,Op,cit.,p.36 
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7.12 FLUJO DE CAJA ORIGINAL 
 
Cuadro 26. Flujo de caja original  

actividad

duracion 

en 

semanas

precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 3 2,800$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacion excavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 4 9,100$          

v aerea columnas placa 3 8,750$          

mamposteria v aerea placa 5 15,200$       

I hidrisanitarias mamposteria placa 4 16,800$       

i comunicaciones mamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizaciones placa 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitarios enchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

66 163,260$     total

predecesora

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 26 se evidencian los costos y duración de las actividades según 
cronograma original, sin reducciones, donde se mantiene el costo original calculado 
del proyecto en 163.260 dólares.  
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Cuadro 27. Diagrama de flujo semanal  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro 27 muestra el actual diagrama, en él se encuentra el cronograma inicial, es decir sin reducciones, se observa 
que el tiempo total de ejecución es de 33 semanas (8.25 meses), se tiene un estimado de 161.870 dólares para llevar 
a cabo el actual proyecto. 
 
 
 
 

actividad costo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

cerramiento 2,400$          1200 1200

descapote 320$             320

excavacion 2,800$          933.3 933.3 933.3

relleno 2,200$          1100 1100

v cimentacion 9,650$          3217 3217 3216.6

placa 9,100$          2275 2275 2275 2275

columnas 14,200$       4733.3 4733.3 4733.3

v aerea 8,750$          2916.6 2916.6

mamposteria 15,200$       3040 3040 3040 3040 3040

I hidrisanitarias 16,800$       4200 4200 4200 4200

i comunicaciones 15,100$       5033.3 5033 5033.3

pañetes 12,100$       4033.33 4033 4033

enchapes 8,200$          2733 2733 2733

pisos 5,200$          1733 1733 1733.3

impermeabilizaciones 3,450$          1725 1725

carpinteria 5,600$          1867 1867 1866.67

cielo raso 10,400$       5200 5200

aparatos sanitarios 7,800$          3900 3900

pintura 8,400$          2800 2800 2800

aseo y varios 4,200$          2100 2100

tota 161,870$     1200 1200 1253.3 933.3 933.3 1100 4317 3217 5491.6 2275 2275 7008.3 4733.3 4733.3 2917 5956.6 3040 3040 7240 12273.3 9233 13266.63 6767 6767 6333 5325 10524.97 9100 6700 2800 4900 2100

diagrama del costo original sin reducciones

ITEM semana
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Cuadro 28. Flujo de caja con cronograma reducido 

actividad
duracion en 

semanas
precio

cerramiento - 2 2,400$          

descapote cerramiento 1 320$             

excavacion descapote 2 3,600$          

relleno excavacion 2 2,200$          

v cimentacionexcavacion relleno 3 9,650$          

columnas v cimentacion 3 14,200$       

placa v cimentacion 3 10,100$       

v aerea columnas placa 2 9,550$          

mamposteria v aerea placa 4 15,950$       

I hidrisanitariasmamposteria placa 4 16,800$       

i comunicacionesmamposteria 3 15,100$       

pañetes mamposteria I hidrisanitarias 3 12,100$       

enchapes pañetes 3 8,200$          

pisos mamposteria 3 5,200$          

impermeabilizacionesplaca 2 3,450$          

carpinteria pañetes enchapes 3 5,600$          

cielo raso pañetes i comunicaciones 2 10,400$       

aparatos sanitariosenchapes 2 7,800$          

pintura cielo raso 3 8,400$          

aseo y varios pintura carpinteria aparatos sanitarios 2 4,200$          

52 165,220$     

51 1,000$          

50 750$             

49 800$             

48 800$             sobre costo excavacion

predecesora

total

sobre costo placa

sobre costo mamposteria

sobre costo viga aerea

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 28 se encuentran resaltadas las actividades excavación en naranja 
con un costo adicional 800 dólares, placa en morado con un costo adicional de 1.000 
dólares, vigas aéreas en color verde con un costo adicional 800 dólares y 
mampostería en color azul con un costo adicional de 750 dólares. 
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7.13 ANÁLISIS CON FLUJO DE CAJA SEMANAL, CON CRONOGRAMA REDUCIDO  
 
Cuadro 29. Análisis con flujo de caja semanal, con cronograma reducido 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 29 se observa la reducción de cuatro semanas en las actividades de excavación, placa, vigas aéreas y 
mampostería reduciendo el cronograma de 33 semanas a 29 semanas, se observa también un aumento en los costos 
de 161.870 dólares a 165.220 dólares por la aceleración de las actividades ya mencionadas, los costos de acelerar 
ciertas actividades están dentro de los rangos de costos adicionales pactados con el manager del proyecto. 
 
 
 

actividad costo reducido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

cerramiento 2,400$          1200 1200

descapote 320$             320

excavacion 3,600$          1800.0 1800.0

relleno 2,200$          1100 1100

v cimentacion 9,650$          3217 3217 3217

placa 14,200$       3367 3366.6 3366.6

columnas 10,100$       4733.3 4733.3 4733.3

v aerea 9,550$          4775.0 4775.0

mamposteria 15,950$       3987.5 3988 3987.5 3988

I hidrisanitarias 16,800$       4200 4200 4200 4200

i comunicaciones 15,100$       5033 5033 5033

pañetes 12,100$       4033 4033.33 4033

enchapes 8,200$          2733.3 2733 2733.3

pisos 5,200$          1733.3 1733 1733

impermeabilizaciones 3,450$          1725 1725

carpinteria 5,600$          1866.67 1867 1867

cielo raso 10,400$       5200 5200

aparatos sanitarios 7,800$          3900 3900

pintura 8,400$          2800 2800 2800

aseo y varios 4,200$          2100 2100

tota 165,220$     1200 1200 2120 1800 1100 4317 3217 6583 3366.6 8099.9 4733.3 4733.3 4775 8762.5 3988 8187.5 13221 9233 ##### 6766.63 6767 6333.27 5325 ##### 9100 6700 2800 4900 2100

ITEM semana

diagrama del costo con reduccion
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7.14 ANÁLISIS CON FLUJO DE CAJA SEMANAL, CON CRONOGRAMA REAL FINAL 
 
Cuadro 30. Análisis con flujo de caja semanal, con cronograma real final 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 30 se observa que efectivamente se concluyó la obra con el tiempo reducido de 29 semanas, se observa 
también en el color rojo el total de costo del proyecto con el cronograma inicial es decir sin reducciones un total de 
161.870 dólares, en color azul el costo del proyecto con el cronograma reducido con un valor de 165.220 dólares, y 
finalmente en color verde el costo real final para un total de 165.889 dólares, es decir, hubo un costo adicional de 
4.019 dólares de diferencia en comparación con el cronograma inicial.  
 

actividad costo reducido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

cerramiento 2,400$          1200 1200

descapote 320$             320

excavacion 2,800$          1500.0 1950.0

relleno 2,200$          200 150

v cimentacion 9,650$          3217 3300 3217

placa 9,100$          3367 3400 3800

columnas 14,200$       4733.3 4733.3 4500.0

v aerea 8,750$          5100.0 5050.0

mamposteria 15,200$       4015 3988 4000 4100

I hidrisanitarias 16,800$       5500 4000 3000 6000

i comunicaciones 15,100$       5033 5100 4900

pañetes 12,100$       4033 5500 4033

enchapes 8,200$          2733.3 2733 2733.3

pisos 5,200$          2000 1500 2000

impermeabilizaciones 3,450$          1725 1725

carpinteria 5,600$          1866.67 1867 1867

cielo raso 10,400$       3100 6700

aparatos sanitarios 7,800$          4100 2500

pintura 8,400$          2800 2800 2800

aseo y varios 4,200$          1000 3200

total inicial 161,870$     1200 1200 1820 1950 200 3367 3300 6583 3400 8533.3 4733.3 4500 5100 9065 3988 9500 13133 8100 ##### 8233.3 6767 6599.97 5092 8692 ##### 5300 2800 3800 3200

total reducciones 165,220$     

total real 165,889$     

diagrama del costo real final

ITEM semana
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7.15 ANÁLISIS CRONOGRAMA CURVA S 
 
Comparación del cronograma inicial, cronograma con reducción y cronograma final. 
El objetivo del ejercicio es demostrar que, aunque existen costos adicionales para 
realizar las reducciones en las actividades, estos costos adicionales son menores 
que las multas que se le aplicaran a la empresa y sobre costo de mano de obra y 
material como consecuencia de no culminar el proyecto a tiempo 
 
Gráfica 8. Cronograma de curva S 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica 8 se observa en color rojo la curva del cronograma inicial con una 
culminación del proyecto en 32 semanas, en color azul el cronograma con la 
reducción en las actividades de excavación, placa, vigas aéreas y mampostería, 
finalmente en color verde el cronograma final con que se realizó el proyecto, se 
observa en los cronogramas azul y verde la culminación a las 29 semanas. Se 
observa también como se mueven los dos picos más altos de inversión en el 
proyecto que se encontraban en las semanas 20 y 22, estos se realizaron antes 
como resultado de la reducción de tareas, estas actividades fueron realizadas en 
las semanas 16 y 18 acelerando así actividades posteriores, en consecuencia, se 
culmina el proyecto con casi 3 semanas de anterioridad si lo comparamos con el 
cronograma inicial. 
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7.16 ANÁLISIS DE PROYECTOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD POR 
PARTE DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 31. Colegio Teodoro Aya Villaveces (Fusagasugá) 

actividad precio % por dia dias de retraso valor de multa 

en el proyecto

cerramiento 1,800$                     54$               

descapote 290$                         9$                 

excavacion 2,600$                     78$               

relleno 1,600$                     48$               

v cimentacion 8,550$                     257$             

columnas 11,250$                   338$             

placa 6,250$                     188$             

v aerea 7,500$                     225$             

mamposteria 11,250$                   338$             22 7,425$                 

I hidrisanitarias 13,500$                   405$             20 8,100$                 

i comunicaciones 12,200$                   366$             21 7,686$                 

pañetes 9,100$                     273$             4 1,092$                 

enchapes 6,500$                     195$             12 2,340$                 

pisos 3,500$                     105$             5 525$                    

impermeabilizaciones 2,950$                     89$               3 266$                    

carpinteria 4,250$                     128$             14 1,785$                 

cielo raso 9,850$                     296$             14 4,137$                 

aparatos sanitarios 5,250$                     158$             6 945$                    

pintura 7,800$                     234$             23 5,382$                 

aseo y varios 3,800$                     114$             25 2,850$                 

42,533$               

14,178$               

30 2,150$                 

30 10,524$               

12,220$               

3,500$                 

28,394$               

42,572$               

Colegio Teodoro Aya Villaveces (Fusagasugá)

arquitecto director

escuadrillas adicionales

total precio multa inicial

costos adicionales de personal obreros

costos adicionales finales 

Costos finales luego de negociar con abogado (6 meses después)

costos adicionales de abogado

costos adicionales de personal final

costos adicionales 

personal

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 31 se observa el cuadro de ANS (actas de no satisfacción) o multas 
por parte del ente financiador FFIE, se observan en color azul las actividades que 
no fueros culminadas para la fecha de entrega según el cronograma inicial, entre 
las actividades que fueron multadas por el ente están; mampostería, instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones de comunicaciones, pañetes, enchapes, pisos, 
impermeabilizaciones, carpintería, cielo raso, aparatos sanitarios, pintura, aseo y 
varios, se observan los días de retraso por actividad y el costo de la multa de cada 
actividad. El total de multa inicial es de 42.533 dólares según los días retrasados 
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por cronograma. En color amarillo se observa la multa final acordada entre el 
contratista y el ente financiador, que finalmente es de 14.178 dólares, que no solo 
es el costo adicional hasta el momento también es la retención del valor (rete 
garantía) por medio del ente financiador FFIE, es decir, el 10% del presupuesto 
queda retenido por casi 6 meses impactado adicionalmente las finanzas de la 
empresa. 
 
Aparate de las multas por no entregar el proyecto para las fechas pactadas se debe 
pagar el personal por el tiempo adicional para la culminación del proyecto, el valor 
de los costos adicionales para el personal es de 28.394 dólares. 
 
Se observa en color rojo el costo adicional de multas, personal y material adicional, 
para un total de 42.572 dólares, valor que impacta directamente las ganancias de la 
empresa, en conclusión, si se contempla de esta forma el actual proyecto es un 
proyecto inviable pues no tendría margen de ganancia para la empresa.  
 

Gráfica 9. Costo total del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la  gráfica 9, se observa que del costo del total del proyecto hay una pérdida del 
24% del valor del proyecto pagando multas y personal por tiempos adicionales, 
como se mencionó anteriormente, con estas pérdidas por proyecto haría inviable la 
ejecución por parte de la empresa si se mantienen estos tiempos de ejecución.   
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Cuadro 32. Colegio Ebenezer (Fusagasugá) 

actividad precio % por dia dias de retraso valor de multa 

en el proyecto

cerramiento 850$                         26$               

descapote 210$                         6$                 

excavacion 1,950$                     59$               

relleno 1,450$                     44$               

v cimentacion 7,900$                     237$             

columnas 10,450$                   314$             

placa 5,980$                     179$             

v aerea 5,600$                     168$             

mamposteria 10,500$                   315$             26 8,190$                 

I hidrisanitarias 11,400$                   342$             24 8,208$                 

i comunicaciones 9,870$                     296$             19 5,626$                 

pañetes 8,500$                     255$             9 2,295$                 

enchapes 5,500$                     165$             17 2,805$                 

pisos 3,200$                     96$               9 864$                    

impermeabilizaciones 2,650$                     80$               5 398$                    

carpinteria 3,890$                     117$             12 1,400$                 

cielo raso 5,480$                     164$             10 1,644$                 

aparatos sanitarios 4,850$                     146$             8 1,164$                 

pintura 6,900$                     207$             21 4,347$                 

aseo y varios 3,200$                     96$               25 2,400$                 

39,341$               

13,114$               

30 1,850$                 

30 8,750$                 

9,750$                 

3,100$                 

23,450$               

36,564$               

Colegio Ebenezer (Fusagasugá)

total

Costos finales luego de negociar con abogado (6 meses después)

costos adicionales 

personal

arquitecto director

escuadrillas adicionales

costos adicionales de personal obreros

costos adicionales de abogado

costos adicionales de personal final

costos adicionales finales  
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 32 se observa el cuadro de  Actas de NO Satisfacción llamadas en 
adelante ANS o multas por parte del ente financiador FFIE, se observan en color 
azul las actividades que no fueron culminadas para la fecha de entrega según el 
cronograma inicial, entre las actividades que fueron multadas por el ente están; 
mampostería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de comunicaciones, 
pañetes, enchapes, pisos, impermeabilizaciones, carpintería, cielo raso, aparatos 
sanitarios, pintura, aseo y varios, se observan los días de retraso por actividad y el 
costo de la multa de cada actividad. El total de multa inicial es de 39.341 dólares 
según los días retrasados por cronograma. En color amarillo se observa la multa 
final acordada entre el contratista y el ente financiador que finalmente es de 14.178 
dólares, que no solo es el costo adicional hasta el momento, también es la retención 
del valor (rete garantía) por medio del ente financiador FFIE, es decir, el 10% del 
presupuesto queda retenido por casi 6 meses impactado adicionalmente las 
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finanzas de la empresa. 
 
Aparate de las multas por no entregar el proyecto para las fechas pactadas se debe 
pagar el personal por el tiempo adicional para la culminación del proyecto, el valor 
de los costos adicionales para el personal es de 23.450 dólares. 
 
Se observa en color rojo el costo adicional de multas, personal y material adicional 
para un total de 36.564 dólares, valor que impacta directamente las ganancias de la 
empresa, en conclusión, si se contempla de esta forma el actual proyecto es un 
proyecto inviable pues no tendría margen de ganancia para la empresa.  
 
Cuadro 33. Análisis de los costos adicionales por proyecto 

Colegio Teodoro Aya Villaveces (Fusagasugá) 42,572$                      

Colegio Ebenecer (Fusagasugá) 36,564$                      

colegio Antonio Nariño (apulo) 4,019$                         

costos adicionales finales por proyecto

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el cuadro 33 se observan los porcentajes adicionales por proyecto. En color rojo, 
el primer proyecto llevado a cabo por la empresa, el colegio Teodoro Aya Villaveces, 
proyecto ejecutado en Fusagasugá con un total de valor adicional de 42.572 
dólares. En color naranja el segundo proyecto ejecutado por la empresa el Colegio 
Ebenezer ejecutado en Fusagasugá con un total de valor adicional de 36.564 
dólares. En color azul el colegio Julio Cesar Turbay proyecto ejecutado en Apulo 
Cundinamarca con un total de costo adicional de 4.019 dólares, proyecto donde se 
implementó la metodología LC. 
 

Gráfica 10. Pérdidas divididas en 
porcentajes por proyectos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 34, se observa en porcentajes el total de pérdidas o costos adicionales 
según cada proyecto, en color rojo se observa el primer proyecto llevado a cabo por 
la empresa, el colegio Teodoro Aya Villaveces con un total de un 51% del total de 
pérdidas para la empresa, en color naranja el segundo proyecto ejecutado por la 
empresa el Colegio Ebenezer con un total de un 44% del total de pérdidas para la 
empresa, en color azul el colegio Julio Cesar Turbay con un total de un 5% del total 
de pérdidas para la empresa. 
 
7.17 COMPARACIÓN DE COSTOS ADICIONALES POR PROYECTO 
 
Gráfica 11. Comparación de costos adicionales por proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica 11 se observa en dólares los costos adicionales por proyecto, en color 
rojo se observa el primer proyecto llevado a cabo por la empresa el colegio Teodoro 
Aya Villaveces con un total de 42.572 dólares de sobre costo con relación al 
presupuesto inicial, en color naranja el segundo proyecto ejecutado por la empresa 
el Colegio Ebenezer con un total de 36.564 dólares de sobre costos, en color azul 
el colegio Julio Cesar Turbay con un total de 4.019 dólares de costos adicionales, 
costos que si los observamos desde un punto de vista gerencial es una inversión 
positiva para el proyecto, pues asegura que no se presentaran perdidas adicionales, 
ni pérdidas de tiempo en el cronograma. 
 
La implementación de la metodología LC no se debe ver como un sobre costo de 
inversión, se debe ver como una inversión que a mediano plazo va a resultar 
beneficiosa para el proyecto y va a mejorar la imagen de la empresa al lograr 
culminar los proyectos en los tiempos establecidos por el FFIE, de la misma forma 
se reducirán las perdidas en gran cantidad. 
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8. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El proceso de planificación del personal será basado en los resultados obtenidos a 
través de análisis y desarrollo bajo los procesos de implementación de la 
metodología LC en la empresa y sus proyectos. Para la capacitación se tomará en 
cuenta los aspectos que más dificultades y demoras presenten, para este 
procedimiento será tenida en cuenta la opinión de trabajadores con roles 
estratégicos en el desarrollo de la obra, todo esto con el fin de proporcionar o 
reforzar conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades. 
 
La capacitación debe ser permanente, de tal forma que se cimente desde la 
experiencia con el fin de siempre mejorar los actuales procesos. Es evidente que el 
actual estudio mejora notablemente los rendimientos y la forma de ejecutar los 
proyectos, pero de seguir analizando y mejorar dichos procedimientos se lograrán 
a largo plazo mejores resultados. 
 

Figura 47. Actividades de capacitación  

 
Fuente: Tomada por el Autor  

 
Se hace una retroalimentación al personal para ver qué aspectos se pueden mejorar 
desde un punto de vista técnico. 
 
8.1 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Las siguientes limitaciones restringirán la implementación de la metodología:  
 

• Ausencia de permisos para el ingreso a las obras.  

• Disposición del personal para brindar información importante para la toma de 
datos.  

• Autorización de la gerencia para dicha implementación. 
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9. ANALISIS DE LOS CRONOGRAMAS 
 
Parte del problema que se busca reducir es de culminar los proyectos dentro del 
cronograma establecido por el FFIE, pues como se ha mencionado anteriormente 
el no cumplimiento a tiempo de los proyectos acarreara ANS todo esto traducido en 
pérdidas para la empresa 
 

Cuadro 34. Tiempo adicional del proyecto 

Colegio Teodoro Aya Villaveces (Fusagasugá) 32

Colegio Ebenecer (Fusagasugá) 28

colegio Antonio Nariño (apulo) 2

tiempo adicional por proyecto

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el cuadro 34, se observa los días de trabajos adicionales, es decir los días que 
se debió laborar de más por no concluir actividades, días por los cuales se aplicaran 
ANS por parte del ente financiador a la empresa; en este sentido, en color rojo se 
observa el primer proyecto ejecutado por la empresa el Colegio Teodoro Aya 
Villaveces con un total de 32 días adicionales de trabajo. En color naranja el 
segundo proyecto ejecutado, el colegio Ebenecer con 28 días de trabajos 
adicionales y en color azul el tercer proyecto ejecutado por la empresa, el colegio 
Antonio Nariño con dos días de trabajo adicional, actual proyecto donde se ejecutó 
la metodología LC. 
 

Gráfica 12. Tiempo adicional por proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica 12 se observa en porcentaje por proyecto el tiempo adicional que se 
laboró en cada uno de ellos, en color rojo el Colegio Teodoro Aya Villaveces con un 
total de 52% de tiempo adicional de trabajo, en color naranja el segundo proyecto 
ejecutado, el colegio Ebenecer con 45% de tiempo adicional laborado y en color 
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azul el tercer proyecto ejecutado por la empresa, el colegio Antonio Nariño con 3% 
de días de trabajo adicional, actual proyecto donde se ejecutó la metodología LC. 
 

Gráfica 13. Tiempo adicional del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La gráfica 13 muestra el tiempo adicional de días laborados de más por cada 
proyecto en color azul en el colegio Antonio Nariño con dos días adicionales 
laborados. En los colores naranja y rojo los colegios Ebenecer y Teodoro Aya 
Villaveces, es notable la reducción de días laborados de más, con mejoras en la 
implementación de la metodología para los proyectos de la empresa se podrá 
reducir aún más alimentando la aplicación de la mejora continua. 
 
Cuadro 35. Cronograma del proyecto de grado 

Concepto Fecha de Inicio Fecha Fin 

Introducción  05/08/2019 20/08/2019 

Generalidades  05/08/2019 20/08/2019 

Marco de Referencia  10/08/2019 01/09/2019 

Metodología  10/08/2019 01/09/2019 

Entregables 15/08/2019 05/10/2019 

Conclusiones 15/08/2019 05/10/2019 

Bibliografía  15/08/2019 05/11/2019 

Documentación para la empresa  22/09/2019 05/11/2019 

Presentación (Power Point)  22/09/2019 05/11/2019 

Sustentación Proyecto  11/11/2019 11/11/2019 
Fuente: Elaboración propia 
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10. PRESUPUESTO 
 
Para la ejecución del actual proyecto se tendrá en cuenta los estudios específicos 
que se aplicaran a cada una de las obras. Se tendrán en cuenta los productos, 
herramientas y equipos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
En el estudio técnico se analizó los costos que se necesitan para llevar a cabo el 
proyecto, se definió el tamaño, la localización, la tecnología y los recursos 
disponibles.  En el estudio administrativo se analizó el personal que se necesita para 
la elaboración del proyecto, el personal de apoyo, las actividades a realizar. 
 

Cuadro 36. Presupuesto global de la propuesta (en miles de $) 
Rubros Valor unitario Valor total 

Personal $                   4,000 $             8,000 

Equipos $                   3,000 $             3,000 

Software $                   1,000 $             1,000 

Materiales $                      200 $                200 

Salida $                   2,500 $             2,500 

Servicios $                      150 $                150 

Viajes $                   2,500 $             2,500 

Mantenimiento $                      100 $                100 

Administración $                      100 $                100 

TOTAL  $           17,550 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 37. Descripción de los gastos del personal (en miles de $) 

Investigador 
experto auxiliar 

Formación 
académica 

Función en el 
proyecto 

dedicación 
horas/semana valor 

equipo de trabajo 

Asesor del proyecto Especialista asesoría 1 hora $700 

Juicio de experto 
Especialista costos 
y presupuestos asesoría 1 hora $200 

Juicio de experto Especialista calidad asesoría 1 hora $150 

Juicio de experto 

Especialista 
gerencia de 
proyectos asesoría 1 hora $180 

Total       $1.230 
Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIONES 
 
Haciendo un análisis desde un punto de vista gerencial como integrante de la 
empresa, es preocupante ver como en un proyecto se pierda más de un 20% del 
valor del contrato pagando ANS o multas. Con un margen tal alto de perdida por 
proyecto hace que este sea inviable. 
 
Aplicando la presente metodología se logra disminuir los costos adicionales a un 
10% si se compara con el primer proyecto ejecutado el colegio Teodoro Aya y a un 
9% si se compara con el Colegio Ebenecer, lo que se pretende aparte de la actual 
mejora es que se continúe mejorando  y culminando los proyectos con mayor 
eficiencia creando una cultura dentro de la organización de retro alimentación, cada 
vez que se inicie un nuevo proyecto tener en cuenta que aspectos que nos 
produzcan pérdidas o atrasos se pueden repetir en el nuevo proyecto para así 
planear una estrategia y así mitigar el daño al proyecto.  
 
Gráfica 14. Curva de costos adicionales en los proyectos ejecutados por la 
empresa  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica 14, se observa en dólares los costos adicionales por proyecto. 
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Gráfica 15. Curva de días adicionales por proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica 15 se observan los días adicionales por proyecto, es importante 
concluir los proyectos en el tiempo establecido, pues al hacerlo no solo habrá mejora 
en el factor tiempo, además si se reduce el tiempo se ahorra dinero. 
 
Aplicando la presente metodología se logra disminuir los costos adicionales a un 
10% si se compara con el primer proyecto colegio Teodoro Aya y a un 9% si se 
compara con el Colegio Ebenecer, proyecto.  
 
Al implementar la metodología LC no solo se ve una mejora en cuanto a presupuesto 
y al cronograma también se observa una notoria mejoría en cuanto al clima laboral 
dentro de la obra ya que al mejorar los procesos de construcción de las actividades 
se incrementa la cantidad de salario para el operario, se mejora las condiciones de 
trabajo, se evitan trasiegos y pérdidas de tiempo.  
 
Con la implementación de la actual metodología se logra la reducción de actividades 
que no generan valor, enfocándonos así en las actividades importantes, por lo tanto, 
logramos reducir tiempos y minimizar perdidas para la empresa. 
 
La actual base metodológica puede ser aplicada para los proyectos futuros de la 
empresa, y sirve como guía para otras empresas que requieran reducir tiempos y 
costos. 
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