
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2020 
 
TÍTULO: implementación de la metodología lean construcción para la optimización 
de recursos en la empresa arquitectura y construcciones s.a.s 
 

 
AUTORES: 
 
 víctor fabián lobaton mora 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Jaime Nereo Romero Reina 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación; línea de investigación: Gestión y tecnología para la 

sustentabilidad de las comunidades. 

 

PÁGINAS: 100 TABLAS: 15 CUADROS: x FIGURAS: 47 ANEXOS: x 

 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

1. JUSTIFICACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

2. OBJETIVOS ¡Error! Marcador no definido. 

3. GENERALIDADES ¡Error! Marcador no definido. 

4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ¡Error! Marcador no definido. 

5. MARCOS DE REFERENCIA ¡Error! Marcador no definido. 

6. ESTADO DEL ARTE ¡Error! Marcador no definido. 

7. METODOLOGÍA ¡Error! Marcador no definido. 

8. PLAN DE CAPACITACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

9. ANALISIS DE LOS CRONOGRAMAS ¡Error! Marcador no definido. 

10. PRESUPUESTO ¡Error! Marcador no definido. 

11. CONCLUSIONES ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA ¡Error! Marcador no definido. 
 
DESCRIPCIÓN: 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. 
 

METODOLOGÍA:  
 
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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PALABRAS CLAVE:  
 
Lean construction, reduccion de desperdicios, optimizacion de recursos, procesos, 
producción, Construcción sin pérdidas. 
 
CONCLUSIONES: 
 
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.  
 
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.  
 
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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