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RESUMEN 

 

En la empresa Constructora Bolívar S.A. se desarrollan proyectos que van desde la 

construcción hasta la entrega final de la vivienda. Durante la ejecución de los 

proyectos se han encontrado falencias en el proceso de construcción que retrasan 

las actividades de entrega, las cuales son catalogadas como Reprocesos.  

Los reprocesos generan sobrecostos y gastos adicionales de lo real vs. lo 

presupuestado, por lo que este proyecto contempla justificar la necesidad de 

implementar un plan de mejoramiento de los procesos para disminuir estos 

reprocesos y así mejorar la rentabilidad mediante la aplicación de la metodología 

Lean Construction.  

 

La metodología 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 

metodología 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. (Pérez Velásquez, 2011).  

 

 

 

 

 



 
Lo que se busca con la identificación de los requisitos en la implementación de la 

metodología es:  

 

•Mayor calidad en la construcción.  

 

•Más satisfacción del cliente   

 

•Mayor productividad.  

 

•Reducción de los plazos de entrega.  

 

•Mayor beneficio y reducción de costes.  

 

•Mejor gestión del riesgo.  

 

•Mejoramiento de la logística interna de la obra.  

 

•Mejoramiento de las condiciones de seguridad en obra.  

 

•Disminución del impacto ambiental.  

 

•Mejoramiento de la condición de vida de los obreros en el proyecto.  

 

•Medición de la productividad en obra, tanto pérdidas como tasas de producción 

 

Antecedentes: 

Los fracasos y reprocesos que generan sobrecostos de los proyectos están 

asociados a la falta de implementación de una metodología de Gerencia de 

proyectos. Las empresas de construcción desarrollan un proceso simple y sencillo 

que forma procesos tradicionales para el desarrollo de sus proyectos, sin embargo, 

es necesario pasar de lo convencional a lo sobresaliente y esto depende de adquirir, 

consolidar y adoptar las mejores prácticas (metodología), para así tener éxito 

sistémico, eficaz y eficiente en los proyectos de la empresa. 

 

Objetivos: 

Identificar los requisitos en la implementación de la metodología Lean Construction 

que garanticen la disminución de reprocesos en la etapa María Mulata  del proyecto 

Alameda del río de Constructora Bolívar 

 

 



 
 

Materiales y Métodos:  

La dinámica que planteamos para desarrollar el proyecto y llevar a cabo la 

implementación de la metodología la dividimos en fases. 

Fase 1. Diagnóstico: Se elabora un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa frente a los reprocesos identificando los procesos (actividades) que 

intervienen  

Fase 2. Medición de pérdidas: Se cuantifica el tiempo que agrega valor a la 

actividad de construcción y el tiempo dedicado a pérdidas con la herramienta 

“Prueba de 5 minutos” 

Fase 3. Registro y tabulación: La información obtenida de la herramienta se debe 

registrar y tabular a partir de esta, se obtienen estadísticas sobre las pérdidas en 

cada uno de los procesos. 

Fase 4. Identificación: Se identifica la magnitud de las pérdidas para determinar a 

qué situación ideal apuntar. 

Fase 5. Análisis: Se analiza la información y estadísticas obtenidas. Se reúne al 

equipo de planeación de obra y se determinan las estrategias para reducir los 

reprocesos que presentan más pérdidas para la empresa. 

Fase 6. Implementación: Ejecución de las estrategias encontradas como solución 

al problema presentado que son los entregables del presente proyecto. 

 

Cada fase a su vez consta de un conjunto de actividades (paquetes de trabajo) que 

harán posible el mejor control del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultados 

Para mostrar los beneficios a obtener del proyecto hemos tomado como referencia 

otro proyecto que finalizó hace aproximadamente 2 años TUCÁN. 

 

Características 

Torres de 12 pisos con Aptos de 60m2, 57.5m2 construidos 

En el pantallazo que se relaciona a continuación tenemos los Costos totales en los 

que se incurrieron para entregar esta etapa de Alameda del río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tenemos entonces el ítem de reprocesos al que van cargados estos gastos por 

$ 718,543,579.77, también podemos ver en la siguiente tabla como están 

distribuidos estos gastos por actividades 

 

 

 

Conclusiones:  

Teniendo en cuenta lecciones aprendidas de otros proyectos que se ejecutaron por 

primera vez aquí en Colombia se disminuyeron Reprocesos entre un 35% a 50%; 

por tanto, nuestros esfuerzos apuntarán a un 35%. Si tenemos en cuenta los 720 

millones que se gastaron por Reprocesos nos podríamos ahorrar 252 millones por 

Proyecto y se puede replicar a otras etapas futuras de este proyecto y otros de 

diferentes características de la Constructora. 

 

Palabras clave:  

Reprocesos, sobrecostos, implementación, metodología, Lean Construction, 

desperdicios, cadena de valor. 



 
 

ABSTRACT 

 

Constructora Bolívar S.A. develops projects that range from construction to final 

delivery of the house. During the execution of the projects, shortcomings have been 

found in the construction process that delay the delivery activities, which are 

catalogued as Reprocessing.  

 

Reprocessing generates cost overruns and additional expenses of the real vs. the 

budgeted, so this project considers justifying the need to implement a process 

improvement plan to reduce these reprocesses and thus improve profitability 

through the application of the Lean Construction methodology.  

 

Lean Construction methodology is based on the optimization of the productive 

processes through the identification and elimination of waste, and the analysis of the 

value chain, to achieve a stable, constant flow of material, in the appropriate quantity, 

with assured quality and at the time when this methodology is necessary, that is, to 

have the flexibility and reliability that the product is manufactured in the time 

requested by the client, without producing more or less than required. (Pérez 

Velásquez, 2011).  

 

What is sought with the identification of requirements in the implementation of the 

methodology is:  

 

-More quality in construction.  

 

-More customer satisfaction   

 

-More productivity.  

 

-Reduction of delivery times.  

 

-More profit and cost reduction.  

 

-Better risk management.  

 

-Improvement of the internal logistics of the work.  

 

-Improved safety conditions on site  

 



 
-Reduction of environmental impact  

 

-Improvement of the living conditions of the workers in the project  

 

-Measurement of productivity on site, both losses and production rates 

 

Background:  

Failures and reprocessing that generate project cost overruns are associated with 

the lack of implementation of a Project management methodology. Construction 

companies develop a simple and straightforward process that forms traditional 

processes for the development of their projects, however, it is necessary to move 

from the conventional to the outstanding and this depends on acquiring, 

consolidating and adopting the best practices (methodology), in order to have 

systemic, effective and efficient success in the company's projects. 

 

 

Objective:  

Identify the requirements in the implementation of the Lean Construction 

methodology that guarantee the reduction of reprocessing in the María Mulata stage 

of the Alameda del Río, Constructora Bolívar’s project. 

 

Materials and Methods:  

We propose to develop the project and carry out the implementation of the 

methodology is divided into phases. 

Phase 1. Diagnosis: A diagnosis is made of the current situation of the company in 

the face of reprocessing, identifying the processes (activities) involved  

Phase 2. Measurement of losses: The time that adds value to the construction 

activity and the time dedicated to losses is quantified with the tool "5 minutes test". 

Phase 3. Registration and tabulation: The information obtained from the tool must 

be recorded and tabulated. Statistics on losses in each of the processes are 

obtained. 

Phase 4. Identification: The magnitude of the losses is identified to determine the 

ideal situation to aim at. 

Phase 5. Analysis: The information and statistics obtained are analyzed. The work 

planning team is gathered and strategies are determined to reduce the reprocesses 

that present the most losses to the company. 

Phase 6. Implementation: Execution of the strategies found as a solution to the 

problem presented which are the deliverables of this project. 

Each phase in turn consists of a set of activities (work packages) that will make 

possible the best control of the project. 



 
 

Results:  

To show the benefits to be obtained from the project we have taken as reference 

another project that ended approximately 2 years ago TUCAN. 

 

Characteristics 

12-storey towers with 60m2, 57.5m2 built 

In the screenshot below we have the total costs incurred to deliver this stage of 

Alameda del Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
We then have the reprocessing item to which these expenses are charged for $ 

718,543,579.77, we can also see in the following table how these expenses are 

distributed by activity 

 

Conclusions:  

Taking into account lessons learned from other projects that were implemented for 

the first time here in Colombia, Reprocesses were reduced by 35% to 50%; 

therefore, our efforts will aim at 35%. If we take into account the 720 million that were 

spent on Reprocesses, we could save 252 million per project and can replicate it in 

other future stages of this project and others of different characteristics of the 

Construction Company. 
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